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Editorial

En el campo de los estudios de población en México, el tema de 
la violencia ha adquirido un lugar predominante desde hace 
más de dos décadas. En números previos, nuestra revista  ha 

puesto especial atención a esta problemática, sobre todo la que aqueja a 
las mujeres; se han analizado, igualmente, aspectos diversos  en torno 
a los homicidios, y se ha reflexionado sobre las vidas truncadas por las 
muertes violentas de hombres jóvenes. En esta ocasión, el primer artículo 
de Coyuntura Demográfica atiende otra problemática: la violencia que 
ocurre en las relaciones de noviazgo.

Casique argumenta que el interés por conocer este problema radica 
no sólo en las consecuencias de la violencia de este tipo en el presente, 
sino también por los efectos que pudiera tener en futuras relaciones de 
pareja. Un acierto de este artículo es que analiza, para ambos sexos, 
tanto la violencia recibida como la ejercida. Al respecto, la autora señala 
que en relación con esta última, un dato que puede resultar polémico 
es la elevada prevalencia de la violencia física que las mujeres declaran 
ejercer, sobre la cual la autora plantea varias hipótesis. Y subraya, para 
profundizar en el tema, el grado de severidad de la violencia; de suerte tal, 
que uno de sus hallazgos es que si bien la gravedad tanto de la violencia 
emocional como de la física no letal ejercida por las mujeres es mayor 
que la ejercida por los hombres, la severidad de la violencia física letal y de  
la violencia sexual ejercidas por los hombres es significativamente mayor 
al compararse con la que ejercen las mujeres.
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Por su parte, Ospina muestra la impor-
tancia de la metodología mixta para 
explorar una problemática que visibiliza 
una forma de violencia social en nuestro 
país. A partir de analizar  una encuesta 
de comportamientos entre personas 
que se inyectan drogas, y mediante una 
aproximación etnográfica, la autora 
busca comprender el auge del VIH en rela-
ción con las drogas inyectadas en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora. La comparación 
con otros contextos es un aspecto central 
de este trabajo, dado que la problemática  
en Hermosillo es mucho más reciente 
que en Ciudad Juárez o en Tijuana, 
donde desde los años ochenta su condi-
ción de ciudades fronterizas hizo que 
se convirtieran en principales puer-
tos de salida de drogas; y para los años 
noventa esas mismas ciudades fueron 
escenario de disputas entre grupos del 
crimen organizado que crearon merca-
dos locales. La autora encuentra que 
los varones de Hermosillo tienen una 
escolaridad mayor, mejores niveles de 
ingresos e involucramiento en trabajos;  
sin embargo, al analizar las trayecto-
rias de uso de drogas declaran un lapso 
menor entre el primer uso de dro- 
gas orales y el primer uso de drogas inyec-
tables —asociadas a la posible infección 
por el VIH—, bajo un contexto de cambio 
reciente en la forma de distribución  
de  las drogas, al pasar de una dinámica de 
micro-tráfico entre los propios usuarios, 
a “casas de seguridad” establecidas por el 
crimen organizado que operan de forma 
ininterrumpida.

En otro orden de ideas, en números anteriores 
de nuestra revista, la temática de la fecun-
didad ha sido abordada desde un enfoque 
más clásico, al dar cuenta de las tenden-
cias en el tiempo o mediante la revisión de  
las fuentes de información; aunque también 
se ha atendido, desde múltiples aristas, el 
tema del embarazo adolescente. El trabajo de 
Fanta y Sacco, por primera vez en la historia 
de Coyuntura Demográfica, pone un acento 
novedoso en el tema de la nuliparidad. Los 
autores son enfáticos al señalar que el aumento 
de mujeres que al finalizar su periodo fértil 
no tienen hijos es un fenómeno emergente 
en América Latina, sin que ello signifique 
un proceso de “desuniversalización” de la 
maternidad, dado que las aspiraciones declara- 
das contemplan todavía un proyecto reproduc-
tivo con hijos. Lo que sí es característico de este 
fenómeno es la convergencia en los porcen-
tajes de nuliparidad y un aumento respecto 
de las cohortes precedentes —Argentina, 
Brasil y Uruguay presentan los porcentajes 
más elevados; a estos países  les siguen Costa 
Rica, Ecuador, México y Panamá—.

En este número de la revista continuamos con 
el espíritu de ofrecer textos que lleven a la 
reflexión sobre grupos poblacionales especí-
ficos. Por ello, el número actual tiene como 
temas de interés la situación laboral y de salud 
de la población adulta mayor. Badillo argu-
menta respecto del hallazgo de los ingresos 
por jubilaciones y pensiones, que decremen-
tan la participación laboral de la población 
envejecida. En México, sin embargo, los siste-
mas previsionales están fragmentados y su 
cobertura es insuficiente. Con datos recientes, 
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el autor indica que cerca de 40% de los 
hombres adultos mayores y sólo 20% de 
las mujeres tienen acceso a estos sistemas. 
A partir del uso de datos longitudinales 
de corto plazo, este trabajo alude a la 
inestabilidad laboral. Para ambos sexos, 
la informalidad es el principal estado al 
que se recurre al salir del trabajo formal, 
teniendo las mujeres una mayor propen-
sión a terminar en la inactividad, mientras 
entre los hombres adultos mayores la 
movilidad del trabajo formal al informal, 
así como la rotación entre ocupación e 
inactividad, son elevadas.

El tipo de localidad de residencia es marco 
para que Pérez Amador aborde el tema de 
la nupcialidad, mientras Román reflexiona 
sobre la forma en que los hogares rurales 
se estudian. Pérez Amador sostiene que las 
diferencias rurales-urbanas en la forma-
ción de uniones conyugales continúan; así, 
en localidades rurales las uniones siguen 
teniendo un calendario más temprano 
tratándose, con mayor frecuencia, de 
uniones libres. Con todo, las mujeres 
urbanas se acercan cada vez más a las 
rurales en la intensidad de la unión libre; 
pero se alejan en cuanto al calendario del 
matrimonio. La autora sostiene que los 
resultados son sugerentes de que la adoles-
cencia y la juventud se siguen viviendo  
de manera diferente, obedeciendo al 
tamaño de la localidad de residencia; son 
numerosas las mujeres rurales que conti-
núan iniciando el proceso de formación 
de uniones de manera sensiblemente más 
temprana en comparación con las urbanas, 

un hecho que, indudablemente, vale la 
pena seguir estudiando, dada su estrecha 
relación con la maternidad temprana, 
el abandono de la escuela y las desven-
tajas de inserción y permanencia en el  
mercado laboral.

Desde otro punto de vista, Román argu-
menta que las lecturas que se hacen de 
las familias rurales provienen, a menudo, 
de consideraciones relacionadas con el 
ámbito urbano, sin distinguir las prácti- 
cas, la organización y las diferencias socia-
les, económicas y culturales propias de las 
familias rurales. Y aunque existen indica-
dores sobre las unidades domésticas para 
los que las diferencias rurales-urbanas 
son mínimas (es el caso, por ejemplo, 
de la cantidad de integrantes del hogar,  
o la edad promedio del jefe de familia), hay 
otros indicadores para los que las diferen-
cias son importantes (como sucede, por 
ejemplo, con la proporción de niños meno-
res de 15 años en el hogar, o bien, con el 
índice de hacinamiento),  respondiendo 
ellos mismos a dinámicas históricamente 
influenciadas por características sociales, 
económicas, políticas y culturales, que 
representan un desequilibrio económico 
y social generador de desigualdades en los 
contextos rurales, y que requieren de una 
aproximación o aproximaciones analíticas 
de otra índole. 

No queremos dejar de insistir en el hecho 
de que, en la actualidad, el tema migra-
torio es vital para la comprehensión de 
muchos de los problemas que ocurren 
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en nuestro mundo. Por ello, este número 
recoge tres artículos alusivos al tema. 
El trabajo de Coubès atiende el tema de  
las deportaciones, informando que los 
datos actuales de deportación muestran 
niveles bajos si se les comparan con perio-
dos anteriores debido, principalmente, a 
la disminución drástica del flujo que trata 
de entrar a la Unión Americana, y porque 
las deportaciones desde el interior de ese 
país no llegan a los niveles observados 
entre 2009 y 2012. Ahora bien, en los tres 
primeros trimestres de 2017 es posible 
observar, por un lado, una disminución 
drástica del número de deportaciones  
en la frontera y, por el otro, un aumento 
de las deportaciones desde el interior de 
ese país, lo que sugiere que la política 
promovida por el Presidente Trump esta-
ría consiguiendo sus objetivos. Con todo,  
la autora sostiene que este corto tiempo de 
observación es insuficiente para delinear 
una tendencia.

Por su parte, a partir de un trabajo etno-
gráfico con emigrantes retornados en el 
estado de Jalisco, Martínez y Escobar 
reflexionan respecto de algunos factores 
que influyen en el proceso de integración. 
Los autores sostienen que el proceso  
de integración es menos áspero si coin-
cide el lugar de socialización primaria 
con el de retorno, pues es más proba-
ble que se posean pautas culturales y de 
conocimiento sobre el contexto al que se 
regresa. Por el contrario, si la socializa- 
ción de los retornados, o de algún miembro  
de su familia, se llevó a cabo en la Unión 

Americana, será más difícil la integración 
en México. Un factor central es la influen-
cia de redes de apoyo mutuo, misma que 
se traduce en un capital económico y social 
clave. Por otro lado, planear el retorno 
ahorrando, aprovechando ciertas compe-
tencias laborales, o disponiendo de bienes 
al regresar, aminora los impactos nega-
tivos que se pueden experimentar tras el 
regreso a nuestro país.  Los autores conclu-
yen indicando que hay factores que pueden 
jugar un doble papel creando integración 
y exclusión al mismo tiempo; este sería el 
caso del dominio del idioma inglés.

Una historia diferente puede contarse 
alrededor del racismo hacia los latinos 
residentes en Estados Unidos. Canales 
nos dice que las minorías étnicas fueron 
desde siempre minorías demográficas, y 
que en el mejor de los casos representaron 
no más de una quinta parte de la pobla-
ción; sin embargo, a partir de 1980 inicia 
un proceso de cambio que ha llevado a que 
hoy en día representen cerca de 40% de la 
población total, estimándose que para el 
año 2060 excedan 55%. En función de este 
cambio, el autor argumenta que la pérdida 
de primacía demográfica por parte de la 
población blanca puede operar como un 
proceso de deslegitimidad que cuestione 
su posición hegemónica a nivel cultural 
y político y, con ello, se profundice el 
contexto racista, especialmente hacia los 
latinos, anclado en un sistema de desigual-
dad que tiende a mantener a la mayoría de 
las minorías étnicas en las capas inferiores 
de la estratificación social.
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En otro orden de ideas, Graizbord y 
González incursionan en el tema de los 
recursos naturales y la urbanización, 
adscribiéndose a la postura que sostiene 
que la pérdida del capital natural puede 
ser irreversible, que representa un insumo 
para producir capital manufacturado 
y que es complemento necesario de los 
demás tipos de capital: social, humano y 
físico, entre otros. El texto alude al ámbito 
urbano, que puede ofrecer beneficios, pero 
exige, al mismo tiempo, una sobreexplo-
tación de recursos naturales; por lo que es 
necesario tomar medidas para proteger y 
conservar tales recursos naturales y los 
servicios ambientales, pues sin ellos será 
imposible garantizar el crecimiento y el 
bienestar, menos aún eliminar la pobreza, 
y mucho menos heredar a las futuras gene-
raciones. En suma, el artículo cuestiona la 
postura de quienes piensan que primero 
hay que atender la pobreza y después 
ocuparse de proteger el medio ambiente.

La revista culmina con dos ejercicios de 
estimación de población con caracterís-
ticas ciertamente diferentes. El trabajo 
de García alude a la importancia de una 
técnica de proyección a escala nacional 
diferente a la que suele utilizarse, mien-
tras Ordorica busca realizar un ejercicio 
de estimación en áreas pequeñas. García 
sostiene que la tarea de proyectar el futuro 
demográfico de México requiere de herra-
mientas técnicas que permitan recuperar 
y dar cuenta de la incertidumbre de la 
dinámica demográfica del país. Añade una 
reflexión sobre las transformaciones que 

han sufrido componentes demográficos 
tales como la mortalidad, la fecundi-
dad y la migración internacional, y nos 
presenta los resultados de una proyección 
estocástica que él mismo ha desarro-
llado con base en un modelo propuesto 
por Lee-Carter. En su trabajo, García 
anuncia que las próximas proyecciones 
oficiales de población a ser publicadas 
por el Conapo, se basarán, a nivel nacio-
nal, en el cálculo de la mediana de los 
pronósticos obtenido por la proyección 
realizado por este mismo autor. Esto 
significa que por primera vez las proyec-
ciones de población no se sustentarán en 
supuestos programáticos, sino que los 
componentes demográficos se habrán 
proyectado de manera probabilística, y 
que mediante técnicas de simulación se 
obtendrán pronósticos de la población por 
sexo y edad. 

Ordorica, entre tanto, busca realizar esti-
maciones para la población de Tenosique, 
en el estado de Tabasco. De este modo, el 
autor presenta una técnica para estimarla 
precisamente en áreas pequeñas, combi-
nando dos tipos de información: la 
relacionada con los censos de población 
y la obtenida mediante imágenes sate-
litales. La mecánica del método se basa 
en la tasa de crecimiento del área para 
estimar la población, suponiendo que el 
área y la población crecen de igual forma; 
dicha estimación se compara, entonces, 
con la proyectada a partir de la tasa  
de crecimiento demográfico, lo que permite 
calcular las diferencias porcentuales entre 
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ambas. A esta diferencia se suma un grado de error, y 
la estimación final queda calculada como un promedio 
ponderado de las dos estimaciones.

Edith Pacheco Gómez 
Directora Editorial,  

Coyuntura Demográfica
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Así nos llevamos. Prevalencia 
y severidad de la violencia 
ejercida en el noviazgo por 
adolescentes mexicanos

Palabras clave: 

adolescencia

México

severidad de la violencia

violencia ejercida

violencia en el noviazgo

Irene Casique*

introducción

En las últimas décadas, la violencia durante el noviazgo 
ha captado cada vez más la atención de los estudiosos de  
la violencia de género. La relevancia que se ha otorgado a las 

dinámicas de abuso que emergen en el contexto de los noviazgos adoles-
centes obedece, por una parte, al hecho de que, en México, representa 
una experiencia relativamente común entre los jóvenes; pero también a 
las hipótesis de que sus efectos pueden tener consecuencias que afectan a 
quienes la sufren, no sólo en el presente, sino también por lo que pueden 
representar en sus futuras relaciones de pareja (Shorey et al., 2008).

Respecto a este tema, la mayoría de las encuestas se han centrado en la 
captura de información en torno a la violencia de la que son objeto las 
mujeres. En nuestro país y en muchos otros, diversos temores y prejuicios 
han limitado la posibilidad de una mirada más amplia y comprensiva 
de la dinámica de la violencia en las parejas, que pudiera dar cuenta no 
sólo de la violencia que se recibe, sino también de la que se ejerce por 
parte tanto de varones como de mujeres. 
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El registro y la atención no sólo de la violencia contra 
las mujeres, sino también contra los varones, no 
presupone la negación de las importantes diferencias 
de género que prevalecen en torno a la violencia de 
pareja, ni el hecho indiscutible de que la violencia  
de pareja contra las mujeres es una problemática 
generalizada en todas las culturas y regiones, deri-
vada de la estructura patriarcal que prevalece en 
prácticamente todas las sociedades. En este sentido, 
existe abundante evidencia de que las consecuencias 
de la violencia son significativamente más serias para 
las mujeres (Thompson et al., 2006; Archer, 2000; 
Tjaden y Thoennes, 2000; Vivian y Langhinrichsen-
Rohling, 1994).

Aun así, el análisis de sólo una parte de la dinámica  
de la violencia en las parejas limita, de manera 
profunda, la comprensión de sus causas, significados 
y consecuencias. Registrar únicamente la violencia 
contra las mujeres impide entender en qué medida 
ésta se entrelaza o se diferencia de la violencia contra 
los hombres, al tiempo que restringe las posibilidades 
de plantear políticas públicas e intervenciones que, 
frente al problema, resulten completas y eficientes 
(Langhinrichsen-Rohling et al., 2012). 

Desde los años ochenta, numerosos estudios han arro-
jado evidencia de que la prevalencia de la violencia 
en el noviazgo es similar entre ambos sexos, o incluso 
superior para los hombres (Kimmel, 2002; Archer, 
2000; Dobash et al., 1992; Castro y Casique, 2010). 

Este trabajo busca aportar evidencias sobre la violen-
cia que ejercen las y los adolescentes en el contexto 
del noviazgo, incluyendo no solamente la violencia 
ejercida en contra de ambos sexos, sino cambiando 
también el enfoque de violencia recibida a violencia 

ejercida, en aras de dar cuenta de esta dimensión 
frecuentemente desatendida.

Para ello nos planteamos dos objetivos: 1) exami-
nar las prevalencias de las violencias ejercidas por 
mujeres y varones adolescentes mexicanos durante 
el noviazgo, y 2) examinar y comparar la severidad  
de estas violencias ejercidas en ese periodo en espe-
cial, por parte de unos y de otras.

datos y métodos

El análisis se desarrolla con base en la Encuesta 
sobre Noviazgo, Empoderamiento y Salud Sexual 
y Reproductiva en Adolescentes Estudiantes de 
Preparatoria en México (Enessaep), 2014 que fue 
levantada entre marzo y diciembre de 2014 en escue-
las preparatorias (públicas y privadas) de tres estados 
de la República Mexicana (Jalisco, Morelos y Puebla); 
las muestras son aleatorias y representativas para 
cada entidad. El tamaño de muestra final fue de 13,427 
estudiantes de preparatoria (4,184 en Jalisco, 5,448 
en Morelos y 3,912 en Puebla). 

Las preguntas incluidas en la Enessaep para dar 
cuenta de la violencia en el noviazgo están planteadas 
como columnas; en ellas, para cada tipo de acción o 
actitud incluida se pregunta al joven o la joven por 
la frecuencia con que fue violentada o violentado,  
y luego por la frecuencia de la violencia ejercida por 
ella o él mismo. 

Para responder a los objetivos planteados en este 
trabajo, estimamos la prevalencia de la violencia ejer-
cida, distinguiendo tres tipos de violencia ejercida: 
la emocional, la física y la sexual. La comparación 
de las prevalencias ejercidas por hombres y mujeres 
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se realiza a partir de tablas cruzadas y 
el cálculo del estadístico chi-cuadrado 
(Chi2) para determinar si las diferencias 
en las distribuciones porcentuales son 
significativas.

PrEvalEncia dE la violEncia 
EjErcida En El noviazgo Por 
hombrEs y mujErEs adolEscEntEs

Los datos de la violencia ejercida indi-
can que, con excepción de la violencia  
sexual, que es claramente ejecutada en 
mayor medida por los varones, los porcen-
tajes de violencia emocional y de violencia 
física ejercidas son mayores para las muje-
res (ver cuadro 1).

La expresión de violencia ejercida que es 
más común para ambos sexos es la violen-
cia emocional; y si bien la que ejercen las 
mujeres es significativamente mayor en 
comparación con los varones, la distan-
cia entre ambas prevalencias es más 
amplia en el caso de la violencia física, 
que supera en 7 puntos porcentuales a  
la ejercida por los varones. En cuanto 
a la violencia sexual, los datos indican 

que la que declaran ejercer las mujeres es 
significativamente menor a la que decla-
ran ejercer los varones.

El dato que puede resultar más llamativo 
de las prevalencias de violencias ejerci-
das recogidas en el cuadro 1 es la elevada 
prevalencia de la violencia física que 
las mujeres ejercen. Sin embargo, este 
dato no resulta sorprendente, en tanto 

Cuadro 1. Prevalencias de violencias ejercidas en el noviazgo por adolescentes mexicanos

Violencia ejercida

Hombres Mujeres Sig (chi2)

Violencia emocional 40.7% 43.2% .003

Violencia física 12.4% 19.1% 0.000

Violencia sexual 10.1% 3.3% 0.000

Fuente: cálculos propios con base en la Enessaep, 2014. 
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que coincide con hallazgos encontrados 
en otros países (Langhinrichsen-Rohling  
et al., 2012; Bowen y Walker, 2015). Frente 
al mismo fenómeno parecería entonces, 
fuera de toda cuestión, que en las relaciones 
de noviazgo las mujeres adolescentes son 
más violentas, físicamente, que los varo-
nes… pero, ¿cómo explicamos este hecho?

Los datos parecen indicar una mayor 
disposición de las mujeres a admitir la 
violencia que ejercen, particularmente  
la de tipo físico, lo que atribuimos al hecho 
de que la violencia que ellas ejercen rompe 
radicalmente con las normas y estereotipos 
de “lo femenino”. Otra posible explicación 
es que como la violencia ejercida por los 
hombres ha sido más censurada social-
mente que la que ejercen las mujeres, 
pudiera haber una menor disposición de 
ellos a reconocer la violencia que ejercen, 
o una tendencia a minimizarla (Shorey 
et al., 2008). En cualquier caso, y sea 
en mayor o en menor medida, lo que es 
evidente es que las adolescentes mexica-
nas están ejerciendo también violencia  
en el noviazgo y que el grado en que la 
ejercen es bastante relevante.

sEvEridad dE la violEncia EjErcida 
En El noviazgo sEgún tiPo dE 
violEncia y sExo

Para aproximarnos al riesgo que supone 
la violencia ejercida en el noviazgo entre 
adolescentes heterosexuales estimamos 
los índices de severidad de sus distintas 

expresiones, que en este caso se basan 
en la frecuencia de los comportamientos 
violentos.

En la revisión de la severidad de las 
violencias distinguimos, en el caso de 
la violencia física, entre aquellos actos 
potencialmente letales —que podrían 
incluso causar la muerte—, de los que  
no lo son. De esta manera, considera- 
mos como violencia física letal arrojar 
objetos pesados, tratar de ahorcar, agredir 
con una navaja o cuchillo, disparar con un 
arma o amenazar con disparar.

Estimamos un índice de severidad para 
cada tipo de violencia y cada uno de estos 
índices lo estandarizamos con valores 
entre 0 y 1. Los valores medios (o prome-
dios) para hombres y mujeres, en cada uno 
de estos índices, permiten una aproxima-
ción a la severidad de cada violencia que 
se incrementa a medida que se acercan a 
1. El cuadro 2 presenta los valores medios 
de severidad de cada tipo de violencia ejer-
cida, por sexo, así como la significancia de 
la diferencia entre ambos.

Se observa que tanto la severidad de la 
violencia emocional, como la de la violen-
cia física no letal ejercida por las mujeres, 
son significativamente mayores que las 
ejercidas por los hombres; en cambio, la 
severidad de la violencia física letal y de  
la violencia sexual ejercidas por los 
hombres son significativamente mayores 
que las ejercidas por las mujeres. 
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discusión y conclusionEs

Las mujeres adolescentes de la muestra 
ejercen más violencia emocional y física 
hacia sus parejas que los varones. Sin 
embargo, al diferenciar entre violencia 
física no letal y letal, se hace evidente que 
mientras la severidad de la violencia física 
no letal ejercida por las mujeres es mayor, 
en el caso de la violencia física letal la ejer-
cida por los varones es más marcada. Este 
hecho, sumado a la constatación de una 

mayor severidad de la violencia sexual 
ejercida por los varones, sugiere un poten-
cial de daño severo relativamente mayor 
resultante de la violencia ejercida por los 
varones adolescentes en el noviazgo. 

Si consideramos que la violencia de las 
mujeres representa una transgresión de 
las normas de género, y que la de los varo-
nes no lo sería, es muy probable que esta 
diferencia esté dando lugar a una lógica 
de reporte de la violencia distinta para 

Cuadro 2. Valores medios en índices de severidad de la violencia ejercida en el noviazgo

Violencia  emocional Media
Significancia

P >  t

Hombres (µ1) 0.176

Mujeres (µ2) 0.201

Diferencia (µ1 - µ2) -0.025 0.000

Violencia  física no letal

Hombres (µ1) 0.029

Mujeres (µ2) 0.044

Diferencia (µ1 - µ2) -0.015 0.000

Violencia física letal

Hombres (µ1) 0.009

Mujeres (µ2) 0.005

Diferencia (µ1 - µ2) 0.005 0.000

Violencia  sexual 

Hombres (µ1) 0.017

Mujeres (µ2) 0.004

Diferencia (µ1 - µ2) 0.013 0.000

Fuente: cálculos propios con base en la Enessaep, 2014.
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unos y otras. Como bien plantea Kimmel 
(2002), cualquier agresión cometida por 
las mujeres no sólo es social –y legal-
mente— sancionable; representa, además, 
una transgresión de su identidad y por lo 
mismo las mujeres tienden a no olvidar 
(¿quizás incluso a sobredimensionar?) 
cualquier acto violento perpetrado por 
ellas. Y esto podría ejercer una influencia 
—al menos parcial— sobre el hecho de que 
las prevalencias de violencias emocional y 
física ejercidas por las adolescentes resul-
ten más elevadas.

No se trata de negar que las mujeres 
adolescentes están ejerciendo violencia 
en el noviazgo, y ninguna manifestación 
de violencia es válida o inocua; pero es 
importante contextualizar y diferenciar las 
violencias que ejercen los y las adolescen-
tes en sus relaciones de noviazgo.

Entonces, resulta evidente la necesidad de 
aproximarnos a la violencia en el noviazgo 
con el mayor detalle posible para lograr 
una comprensión más fina y certera que 
permita identificar las características 
comunes y las diferencias. Para que ello 
ocurra, necesitamos de instrumentos de 
recolección más elaborados (y extensos) 
que incluyan preguntas que permitan 
contextualizar y explicar con mayor 
profundidad la violencia que ejercen tanto 
varones como mujeres, así como conjugar 
aproximaciones cualitativas y cuantitati-
vas a la problemática.

*Centro Regional  
de Investigaciones  

Multidisciplinarias, UNAM, 
irene@correo.crim.unam.mx
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proyecto reproductivo

Tendencias de 
nuliparidad definitiva en 
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la desuniversalización  
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introducción

Desde la segunda mitad del siglo XX, la fecundidad global 
promedio de América Latina y el Caribe (Alyc) ha expe-
rimentado un descenso acelerado. Este proceso presenta 

ciertas peculiaridades que ubican a la región como un caso excepcional 
a escala internacional. Salvo contadas excepciones, la reducción de este 
componente no se ha visto acompañada de manera simultánea por un 
retraso en la edad de las uniones, la postergación del primer hijo ni la 
desuniversalización de la maternidad (Esteve y Flórez-Paredes, 2014; 
Rosero-Bixby, Castro-Martin y Martín-García, 2009). Esta última carac-
terística es llamativa, teniendo en cuenta que en los países con mayor 
desarrollo relativo el porcentaje de mujeres que concluye su período fértil 
sin hijos representa un factor determinante de los niveles de fecundidad 
global (Persson, 2010). En efecto, descontando los períodos de baby 
boom, la intensidad de la reproducción ha sido asociada negativamente 
con los niveles de nuliparidad definitiva (Esteve, Devolder y Domingo, 
2016; Rowland, 2007).
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Investigaciones recientes sugieren que la población 
latinoamericana se estaría distanciando del modelo 
de maternidad natural e inevitable que ha caracte-
rizado por décadas al proceso de transición de la 
fecundidad (Cavenaghi y Alves, 2013). Al respecto, 
el trabajo de Rosero-Bixby, Castro-Martín y Martín-
García (2009), hecho con datos de la Ronda censal 
2000, constató un incremento en los porcentajes de 
nuliparidad de las cohortes femeninas menores  
de 30 años en varios países de la región, particu-
larmente en los grupos con mayor nivel educativo. 
Dada la disponibilidad de fuentes estadísticas actua-
lizadas nos preguntamos ¿dan cuenta los hallazgos 
precedentes de una postergación generalizada del 
calendario reproductivo? ¿O reflejan, además, una 
tendencia hacia la desuniversalización de la mater-
nidad? De ser así, ¿en qué medida los porcentajes 
de nuliparidad definitiva coinciden con las intencio-
nes reproductivas de quienes finalizan su ciclo fértil  
sin hijos?

las razonEs dE la infEcundidad

La infecundidad es el hecho observado de no tener 
hijos. En demografía, su cálculo se realiza común-
mente para las mujeres y excepcionalmente para los 
hombres, aunque su análisis no puede escindirse 
de las relaciones de pareja, pues en el contexto 
heteronormativo occidental los hijos suelen impli-
car la relación entre dos personas (Devolder y  
Merino, 2007).

La infecundidad definitiva puede resultar de 
múltiples factores, siendo uno de ellos la imposibi- 
lidad biológica de tener hijos; esto es, la infertilidad 
primaria. Está también el caso de las personas que, 
siendo fértiles, optan por un proyecto de vida sin 
hijos, lo que se conoce como infecundidad voluntaria 

(Esteve, Devolder y Domingo, 2016). Asimismo, exis-
ten parejas que deciden postergar la llegada de un hijo 
y resuelven concretar sus aspiraciones reproductivas 
cuando la mujer ha llegado a una edad avanzada de su 
período fértil, lo que puede derivar en la imposibili-
dad de concebir un embarazo o de llevarlo a término 
debido a las barreras fisiológicas que impone la edad. 
En tal caso, la postergación voluntaria pasa a ser infe-
cundidad no deseada (Rowland, 2007).

Entre los factores que determinan la infecundidad 
involuntaria, la formación de parejas aparece como 
uno de los determinantes más relevantes. En Alyc, 
pese a la desacralización de las uniones, el naci-
miento y la crianza de los hijos se conciben todavía, 
y de manera predominante, en el marco de la familia 
tradicional (Quilodrán, 2008). Esto supone un obstá-
culo adicional a la ya compleja determinación de tener  
o no un hijo, tanto por el aumento en la disolución de 
las uniones, como por la propia dificultad de formar una 
pareja (Tanturri y Mencarini, 2008). Adicionalmente, el 
costo que implica el nacimiento de un bebé y el requi-
sito de reunir determinadas condiciones materiales 
para su desarrollo representan aspectos que influyen 
en la decisión de tener o postergar la llegada de un hijo 
(Esteve, Devolder y Domingo, 2016).

Por otro lado, el valor social de la maternidad y de los 
hijos no es el mismo que el de antaño, y su poster-
gación o ausencia pueden ser leídas como señales de 
autonomía para la mujer. A pesar de ello, autores 
como Gimeno (2014) sostienen que el mandato de 
la maternidad obligatoria se mantiene prácticamente 
invariable en la actualidad. En efecto, no existe una 
retórica antimaternal bien consolidada, sino más 
bien una modernización del discurso prescriptivo 
que pretende mantener indisociado el binomio 
madre-mujer.
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Evolución dE la nuliParidad dEfinitiva  
En américa latina y El caribE

Como ya se ha adelantado, la infecundidad no incumbe 
únicamente a la mujer. Pero, dadas las caracterís- 
ticas de las fuentes de datos utilizadas, las posibili-
dades de examinar este fenómeno tomando como  
unidad de análisis a la pareja son limitadas, por lo cual 
nos remitiremos a estudiar a la población femenina.

En términos operacionales, la nuliparidad al término 
de la vida fértil designa a las mujeres que, habiendo 
concluido su período fértil1 y a pesar de haber  
podido cursar un embarazo, no tuvieron hijos nacidos 
vivos. La gráfica 1 muestra cómo ha evolucionado el 
porcentaje de mujeres sin hijos en las cohortes naci-
das entre 1930 y 1970, según país.2 Junto con exhibir 
una alta heterogeneidad intra-regional, las tendencias 
de nuliparidad definitiva han seguido un comporta-
miento sumamente variable a través de las cohortes. 

Estos resultados coinciden con los antecedentes que 
advierten sobre el carácter autónomo de la caída de 
la fecundidad respecto del patrón de maternidad 
universal que distingue a la región (Rosero-Bixby, 
Castro-Martin y Martín-García, 2009). Sin embargo, a 
partir de la cohorte de 1970 se observa una convergen-
cia en los porcentajes de nuliparidad definitiva y un 
aumento respecto de la cohorte precedente. Salvo por 
República Dominicana, los países para los cuales se 
dispone de información censal en 2010 muestran un 
incremento sostenido en el porcentaje de mujeres sin 
hijos. Argentina, Brasil y Uruguay se ubican como los 
países con porcentajes más elevados de nuliparidad de 
cohorte en el último período, con resultados de 11.3%, 
13.5% y 12.0%, respectivamente. En un segundo 
grupo, podemos identificar a Costa Rica, Ecuador, 
México y Panamá, con porcentajes que oscilan entre 
8.0% y 9.6%. En ambos casos, los resultados sugieren 
la emergencia de una pauta reproductiva asociada a 
una infecundidad definitiva creciente.

Gráfica 1. Porcentajes de mujeres sin hijos, por cohorte de nacimiento, países seleccionados, 1970-2010

Fuente: elaboración propia con base en Minnessota Population Center. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS), International. 
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¿Este aumento es consecuencia de una 
elevada cantidad de mujeres que deci-
den no tener hijos? ¿Responden estos 
resultados a niveles altos de infertilidad? 
¿O se trata, en cambio, de un proyecto 
reproductivo truncado (Esteve, Devolder 
y Domingo, 2016)?

En los países para los cuales se dispone 
de información actualizada3 se aprecia  
que, entre las nulíparas de la cohorte de 
1970, la infertilidad femenina tiene un 
peso inferior a 20% y que, dentro del 
conjunto de mujeres fértiles, menos de la 
mitad afirma no querer tener hijos próxi-
mamente ni en un futuro. Lo anterior es 
indicativo de dos cuestiones relevantes: 
primera, sólo una pequeña parte de las 
mujeres que llegaron a los últimos esta-
dios de su período fértil sin hijos lo hizo 

por la imposibilidad biológica de concebir-
los; segunda, los niveles de infecundidad 
registrados no guardan vínculo directo, 
en la mayoría de los casos, con el proyecto 
reproductivo declarado. En República 
Dominicana, por ejemplo, 86.8% de las 
mujeres nulíparas sí desean tener hijos 
próximamente o en el futuro. En Ecuador, 
este resultado llega a 28.6%, mientras que 
48.7% está indecisa; sólo 22.7% declara su 
deseo efectivo de no tener hijos (cuadro 1).

Lo anterior está lejos de reflejar el logro 
exitoso de un proyecto reproductivo 
sin hijos. Los resultados advierten, más 
bien, sobre una distancia notoria entre 
las intenciones reproductivas y los resul-
tados de la fecundidad para un porcentaje 
significativo de mujeres.

Cuadro 1. Porcentaje de mujeres infértiles y de mujeres fértiles según deseo de tener hijos. Cohorte 1970, 
países seleccionados

Colombia Ecuador Nicaragua
República 

Dominicana

Mujeres infértiles (%)* 17.6 11.0 10.1 11.6

Deseo de tener hijos 

(mujeres fértiles) (%)

Sí desea 49.7 28.6 34.5 86.8

No desea 47.3 22.7 41.0 13.2

Indecisa 3.1 48.7 24.5 -

Nota: *incluye a las mujeres menopáusicas y esterilizadas
Fuente: Colombia: Demographic and Health Survey 2010, DHS Program (US AIDS); Ecuador: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

2012 (INEC); Nicaragua: Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 2011 (INIDE); República Dominicana: Demographic and 

Health Survey 2013, DHS Program (US AIDS).
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rEflExionEs finalEs

En la región, la nuliparidad definitiva 
aparece como un patrón emergente en 
el contexto de la transición de la fecun-
didad. Esta tendencia no debe ser leída 
en términos de desuniversalización de  
la maternidad, ya que las aspiraciones 
declaradas por las mujeres contemplan, 
casi siempre, un proyecto reproductivo 
con hijos. Investigaciones ulteriores  
de corte cualitativo debieran aportar 
información para dilucidar si la nulipa-
ridad definitiva representa, o no, un pro- 
yecto de fecundidad truncado y qué factores  
la determinan.

Los resultados conducen a examinar 
el peso que tiene y tendrá este compo-
nente en el descenso proyectado de la 
fecundidad. Un aumento en el porcen-
taje de mujeres sin hijos no implica, 
necesariamente, una disminución de la 
descendencia final de las cohortes; pero 
si, en efecto, la cantidad media de hijos 
va disminuyendo con el paso de las gene-
raciones, al tiempo que la nuliparidad 
definitiva aumenta, podemos pensar en 
un aceleramiento tanto en el ritmo de 
caída de la fecundidad global como del 
proceso de envejecimiento demográfico. 
Lo anterior debería aportar anteceden-
tes para el desarrollo de programas de 
cuidado a futuro, en el entendido de que 
los hijos representan un eslabón impor-
tante en la cadena de cuidados de las 
personas mayores. Por su parte, el análisis 
relativo a las intenciones reproductivas 

permite impulsar una discusión que se 
ha mantenido al margen de las políticas 
públicas en salud en muchos países, refe-
rida a la responsabilidad de los Estados 
de garantizar el acceso a los procedimien-
tos de fertilización asistida para aquellas 
personas que desean tener hijos pero no 
pueden hacerlo sin intervención médica. 
Así como existe consenso en asegurar el 
acceso universal a los métodos anticon-
ceptivos, del mismo modo este tipo de 
técnicas y procedimientos debería situarse 
en la órbita de los derechos sexuales y 
reproductivos de la población.
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Notas

1 Aunque convencionalmente se sitúa el límite superior de las edades reproductivas en el rango 
de 45-49 años, los resultados están confinados al grupo de 40-44 años, debido a que las mujeres 
pertenecientes a este tramo etario registran menos problemas de declaración sobre el número 
de hijos nacidos vivos.
2 Los países se seleccionaron con base en el criterio de disponibilidad de datos censales 
contenidos en la base IPUMS. A fin de realizar un análisis de tendencia, se consideraron aquellos 
países que contasen con al menos tres censos entre 1970-2010.
3 Los datos provienen de las Encuestas de Demografía y Salud y las Encuestas de Salud Sexual 
y Reproductiva cercanas a 2010. Dentro de los países que cuentan con este tipo de fuentes, 
sólo un conjunto limitado permite derivar el porcentaje de infertilidad femenina y el deseo 
declarado de las mujeres nulíparas de tener hijos.
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Pistas para comprender  
el auge del VIH y drogas 
inyectadas en Hermosillo, 
Sonora. Aportes de  
la metodología mixta a la 
investigación demográfica

Angélica María Ospina Escobar*

En este documento se presentan los principales hallazgos de un 
estudio mixto que, mediante una aproximación etnográfica, 
buscó comprender y contextualizar las diferencias en perfiles 

sociodemográficos, prevalencia del vIh y trayectorias de uso de drogas  
de varones de Hermosillo, Son. comparándolos con los encontrados entre 
encuestados de Ciudad Juárez, Chih. y Tijuana, B.C., a partir de anali-
zar una encuesta de comportamientos entre personas que se inyectan 
drogas en esas ciudades. El anexo 1 (en la versión electrónica) ofrece la 
metodología del estudio y características de la encuesta. 

antEcEdEntEs

En las últimas dos décadas, el norte de México ha experimentado un 
particular crecimiento de prevalencia de uso de drogas ilegales. Según 
la Encuesta Nacional de Adicciones, la proporción de quienes reporta-
ron haber usado alguna droga ilegal en el año previo pasó de 1.23% en 
1998 (Tapia-Conyer et al., 1998) a 2.7% en 2016 (ssA et al., 2016). En el 
Norte,1 la prevalencia aumentó de 6.0% en 1998 (Tapia-Conyer et al., 
1998) a 7.5% en 2011 (Villatoro et al., 2012).
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El uso de drogas inyectadas representa una práctica 
de riesgo para la infección por el VIH y otros pade-
cimientos. A nivel nacional, los datos muestran que 
la transmisión del VIH por uso de drogas inyectadas 
pasó de menos de 1% (1983-2004), a 1.8% (2015) 
(Censida, 2017).  

El Centro Nacional para la Prevención y Control del 
Sida (Censida) estima que en 2015 había en México 
141,690 usuarios de opiáceos inyectables y no inyec-
tables; de ellos, 43.9% se ubicaba en Ciudad Juárez, 
Hermosillo y Tijuana.

Desde los ochenta, la condición de frontera convir-
tió a Ciudad Juárez y Tijuana en principales puertos 
de salida de drogas. Desde 1990, las disputas entre 

Cuadro 1. Características seleccionadas de varones usuarios de drogas inyectadas según ciudad 
de residencia. México, 2012

Características 

Distribución de individuos por ciudad 

Todos (N=1118)
Tijuana 
(n=437)

Cd. Juárez 
(n=320)

Hermosillo 
(n=361)

Nivel educativo (%)***

Secundaria completa o más 36.4 44.1 86.1 54.7

Principal fuente de ingreso (%)***

Empleo informal 93.6 61.6 44.3 68.5

Empleo formal 0.2 24.1 30.2 16.7

Otras formas ilegales 5.2 12.5 15.6 10.6

Ingreso mensual  (%)***

Mayor o igual a $3,500 23.3 27.7 60.1 36.3

Apariencia de la heroína que ha usado  

en los últimos 12 meses (%)***

Sólida y negra 94.9 85.9 48.7 78.5

Café 4.6 13.2 45.0 19.2

Blanca 0.5 0.3 6.0 2.1

Nota: diferencias significativas por ciudad de residencia ***p <0.000; ** p <0.05; * p <0.1.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Diagnóstico Situacional, Personas que se Inyectan Drogas 
(PID) en México. Bautista et al., (2012) y “Proyecto Cuete IV” (Robertson et al., 2014).

grupos del crimen organizado crearon ahí merca-
dos locales; y desde 2000, Ciudad Juárez y Tijuana 
comenzaron a advertir la relación entre vIh y uso de 
drogas inyectadas entre varones privados de libertad 
y trabajadoras sexuales (Ospina, 2016). Pero es la 
primera vez que la presencia del fenómeno se advierte 
en Hermosillo. 

¿qué caractEriza En hErmosillo  
a los varonEs quE sE inyEctan drogas?  

Comparando los perfiles sociodemográficos de usua-
rios de las tres ciudades resultó que los varones de 
Hermosillo parecían tener mayor escolaridad y nivel 
de ingresos e involucramiento en trabajos ilegales 
(cuadro 1).  
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Al comparar los itinerarios de uso 
de drogas, se encontró que, aunque 
los usuarios de Ciudad Juárez y 
Tijuana reportaron edades más 
tempranas de inicio de uso, los 
participantes de Hermosillo 
mostraron menor duración entre 
el primer uso de drogas y el primer 
uso de drogas potencialmente 

Gráfica 1. Probabilidad de vivir el evento “uso de primera droga (cocaína, metanfetamina y heroína)” según edad al 
evento y ciudad de residencia. Varones que se inyectan drogas de Ciudad Juárez, Hermosillo y Tijuana. México, 2012

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Diagnóstico Situacional, Personas que se Inyectan Drogas (PID) en México 
(Bautista et al., 2012) y “Proyecto El Cuete IV” (Robertson et al., 2014). 

inyectables, y entre el primer uso 
de drogas y el primer uso inyec-
tado. Así, mientras en Hermosillo, 
a los 16 años, los encuestados 
tuvieron una probabilidad de 0.62 
de pasar de no uso de drogas a 
usar cocaína, heroína o metanfeta-
minas, en Tijuana la probabilidad 
de vivir esta transición a esa  

edad fue de 0.42 y en Ciudad 
Juárez de 0.34 (gráfica 1).  
En Hermosillo, el tiempo mediano 
entre el primer uso de una droga 
ilegal y la primera inyección fue  
de cuatro años; en Ciudad Juárez de 
cinco y en Tijuana de seis (grá- 
fica 2).  

PISTAS PARA COMPRENDER EL AUGE DEL VIH Y DROGAS INYECTADAS EN HERMOSILLO, SONORA. ...
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Explorando las características de la 
heroína, 48.5% de los varones en 
Hermosillo se ha inyectado heroína 
blanca; en Ciudad Juárez y Tijuana más 
de 85% se ha inyectado heroína negra 
(cuadro 1). En Estados Unidos, la mayor 
presencia de heroína blanca se asocia a 
mayor prevalencia de vIh, pues debido  
a su alta solubilidad no requiere ser calen-
tada para inyectarse, lo que debilita al 
virus (Ciccarone y Bourgois, 2003). 

Gráfica 2. Probabilidad de pasar del “primer uso de drogas al primer uso inyectado de las 
mismas”, en años, según ciudad de residencia. Varones que se inyectan drogas de Ciudad Juárez, 
Hermosillo y Tijuana. México, 2012.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Diagnóstico Situacional, Personas que se Inyectan Drogas 
(PID) en México (Bautista et al., 2012) y “Proyecto El Cuete IV” (Robertson et al., 2014). 

Aunque estos hallazgos son sugerentes, 
no permiten por sí mismos comprender 
la razón de la mayor presencia de heroína 
blanca en Hermosillo, o las trayectorias 
más aceleradas en los participantes de 
esta ciudad.  

Los varones de Hermosillo reportaron 
menor frecuencia de uso compartido de 
jeringas (Bautista et al., 2012). Con todo, la 
prevalencia del vIh entre los encuestados 
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fue mayor a la de Tijuana (5.2% vs. 4.2% 
respectivamente), aunque menor a la 
de Ciudad Juárez (7.7%). Pero los datos 
disponibles no permiten comprender 
estas diferencias. Para explicar la mayor 
prevalencia del vIh en Hermosillo fue 
fundamental ahondar en los contextos de 
uso de drogas inyectadas mediante una 
exploración cualitativa. 

cambios En las dinámicas  
dE comPra-vEnta-uso dE drogas 
En hErmosillo

La exploración cualitativa permitió identi-
ficar que la guerra contra el narcotráfico y 
el mayor control de los puertos fronterizos 
de Ciudad Juárez y Tijuana, por parte de 
autoridades estadounidenses, aumentó la 
importancia estratégica de Hermosillo en 
cuanto al trasiego de drogas, por ubicarse 
entre el Océano Pacífico y Arizona. 

Asimismo, las disputas entre grupos del 
crimen organizado y su mayor fragmenta-
ción dieron lugar a las tienditas de drogas, 
en donde se promueve un mercado local 
y se controlan los barrios. Las tienditas 
se documentaron en Tijuana en 1990, en 
Ciudad Juárez en 2000 (Ospina, 2016) 
y en Hermosillo a partir del 2005. Justo 
desde entonces se reporta un incremento 
importante en la tasa de homicidios en la 
ciudad (anexo 2 en la versión electrónica).

La llegada del crimen organizado a los 
barrios de Hermosillo implicó un cambio 
en las dinámicas de compra-venta-
uso que narran los entrevistados de 

generaciones distintas. Entre las generacio-
nes mayores (nacidas entre 1960 y 1983),  
la distribución de drogas era realizada 
principalmente por los mismos usuarios 
quienes a través de dinámicas de micro-
tráfico, financiaban su estilo de vida. La 
compra-venta-uso ocurría mediante redes 
de amigos y conocidos, entre quienes se 
socializaban conocimientos, expectativas 
y prácticas de uso de estupefacientes. En 
las generaciones más jóvenes (nacidas a 
partir de 1986), la compra-venta-uso de 
drogas aparece regulada por los grupos 
del crimen organizado que establecen 
casas de seguridad, que operan de forma 
ininterrumpida.

Con la conformación de estas casas de 
seguridad se diversificó la cantidad  
de droga disponible, disminuyendo sus 
costos y calidad y facilitando el acceso a 
usuarios más jóvenes y con menos recur-
sos. Los espacios barriales se inundaron 
de metanfetaminas y heroína principal-
mente; las primeras en dosis que van 
desde los veinte pesos –o hasta gratuitas 
para quienes quisieran experimentar– y la 
heroína en dosis de hasta cincuenta pesos. 
En contraste, las organizaciones que 
controlaban la droga prohibían en algu-
nos barrios la distribución de marihuana.

Desde los noventa, la popularización de 
la heroína y las metanfetaminas en el 
barrio, por su alta capacidad adictiva, 
marcó un nuevo momento en el ciclo de 
empobrecimiento, exclusión y margina-
ción social entre los jóvenes de este sector 
social. Los relatos muestran que aunque 

PISTAS PARA COMPRENDER EL AUGE DEL VIH Y DROGAS INYECTADAS EN HERMOSILLO, SONORA. ...
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la pobreza caracteriza a los entrevistados 
de todas las generaciones, los más jóvenes 
enfrentan mayor estigmatización y difi-
cultades para salir del barrio y vincularse 
a mercados laborales legales. Además, 
se presentan trayectorias delictivas más 
tempranas, y con edades más jóvenes a 
la primera experiencia en prisión, lo que 
aumenta su marginación y probabilidad 
de infectarse por el vIh. Frente a tal esce-
nario, los itinerarios acelerados de uso de 
drogas descritos pueden explicarse como 
estrategias para obtener placer y manejar 
el sufrimiento social. En esa búsqueda, la 
calidad y efecto de las drogas para pobres, 
como las metanfetaminas, han aumentado 
la vulnerabilidad de los más jóvenes y sus 
riesgos de enfermedad y muerte van más 
allá de la infección por el vIh.

rEflExión final

Parafraseando a Maher (2002), los datos 
cuantitativos advierten de la vulnerabili-
dad, pero sin expresar nada sobre lo que 
está pasando aquí o allá. En complemento, 
la investigación etnográfica permite iden-
tificar los contextos dinámicos que dan 
lugar a tales vulnerabilidades. 

En este estudio, los datos etnográficos 
permitieron conocer específicamente 
cómo en los barrios pobres de Hermosillo 
se construyen y viven cotidianamente 
los ambientes de riesgo al vIh y al uso 
de drogas inyectables. La exploración 
etnográfica facilitó también conocer las 
dinámicas de la rápida expansión del uso 

de inyectables en esa ciudad, especial-
mente entre las generaciones más jóvenes. 

El diseño mixto de investigación, al combi-
nar datos cuantitativos, etnográficos e 
investigación documental, permitió cono-
cer cómo los riesgos por el vIh y el uso de 
drogas se insertan en los contextos de vida 
más amplios en los que viven las personas, 
expresando posiciones distintas en rela-
ciones de poder dentro de los intercambios 
micro y desigualdades estructurales; de 
ahí que no puedan ser entendidos como 
resultado exclusivo de comportamientos 
individuales.  

*Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 
 angelicaospinae@gmail.com
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Notas

1 Conformada por los estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, 
Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. 
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introducción

En los países en desarrollo no suele estudiarse el impacto que 
trayectorias reproductivas prolongadas tienen sobre la salud 
de las mujeres mayores. Nos corresponde explorar si existe 

algún vínculo entre el trabajo implicado en la reproducción biológica 
y social y la vida de las mujeres en su vejez (Leone y Vaisanen, 2017). 
Sabemos que la descendencia es el principal recurso de apoyo econó-
mico y cuidado de las mujeres mayores en sus etapas de dependencia; 
pero ignoramos si esa elevada fecundidad se relaciona con su salud al 
llegar a la vejez. 

Son numerosas las mujeres mayores que formaron a sus familias en 
la primera mitad del siglo pasado, cuando no existían programas de 
salud reproductiva y de cuidados en el embarazo y postparto, ni había 
servicios médicos extendidos. Además, ellas mismas se hacían cargo  
de forma casi exclusiva de la crianza (Salles y Tuirán, 1999). Un trabajo de 
cuidado que no se ha contabilizado y que pudo tener repercusiones en 
su salud de haber sobrevivido al esfuerzo. 
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En este contexto, nos interesa conocer el perfil de 
salud de las mujeres mayores de cuatro generacio-
nes que experimentaron altos niveles de fecundidad. 
Y aunque en estas generaciones hubo pioneras del 
cambio reproductivo, muchas llegaron a tener hasta 
23 hijos, y las tareas de cuidado pudieron mermar 
su economía afectando su nutrición y bienestar. Si 
sobrevivieron a tal experiencia, esas mujeres tienen 
hoy entre 60 y 80 años de edad. 

Para este trabajo diferenciamos entre las adultas 
mayores según el número de sus hijos/as y la presen-
cia de algunas enfermedades (hipertensión, diabetes 
y depresión).1 Además, consideramos la relación que 
para estas mujeres pudo representar la generación 
de nacimiento, estado conyugal, años de escolaridad, 
participación en el mercado laboral, acceso a servicios 
de salud y aspectos relacionados con estilos de vida 
(consumo de tabaco y práctica de ejercicio). Para el 
efecto, acudimos a la Encuesta Nacional sobre Salud 
y Envejecimiento en México de 2015 (Inegi, 2017). 

fEcundidad y salud En las mujErEs  
adultas mayorEs

En México, la transición demográfica fue evidente en 
la década de los sesenta, debido a las ligeras reduccio-
nes de las tasas de natalidad en las primeras mujeres 
consideradas pioneras del cambio reproductivo 
(Juárez y Quilodrán, 1990), quienes se caracteriza-
ron por tener mayores niveles de escolaridad, por 
insertarse en el mercado de trabajo (al menos por un 
tiempo antes de estar unidas) y por estar en relaciones 
monogámicas (Quilodrán y Juárez, 2009). 

En generaciones más recientes, las mujeres tienen 
menos hijos. Las adultas mayores actuales, en cambio, 
tuvieron una descendencia numerosa, y muestra de 
ello es el alto porcentaje de hijas/os de las mujeres 
nacidas entre 1937 y 1941; de ellas, cerca de 25% tuvo 
10 hijos/as o más. Este porcentaje se reduce en gene-
raciones subsecuentes. En la más joven (1952 a 1957) 
la mayoría tiene 3 hijos/as (gráfica 1).2

Gráfica 1. Número de hijos/as de las mujeres adultas mayores según cohorte de nacimiento. (Cifras en porcentajes)

Fuente: elaboración propia con datos de la Enasem 2015.
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Existe amplio consenso en la literatura 
sobre la participación de las mujeres como 
cuidadoras de niños y niñas y en las activi-
dades domésticas (Robles, 2004; Vaquiro 
y Stiepovich, 2010; ; Krmpotic y de Ieso, 
2009), lo que puede tener efectos negativos 
sobre su salud física y mental (Robles, 
2004; Monteverde et al., 2008; Redondo  
et al., 2014). Considerar el número de 
hijos/as de las mujeres permite esbozar  
la hipótesis de que a un mayor número 
corresponde una mayor carga de trabajo 
para ellas, la cual podría redundar, a la 
larga, en la presencia de ciertas enfermeda-
des. Y aunque en este artículo no buscamos 
establecer una causalidad entre alta fecun-
didad y enfermedades de las mujeres 
mayores, sí pretendemos mostrar las dife-
rencias entre los grupos según el número 
de sus hijos/as, y estimar las probabilidades 
que tienen de padecer alguna enfermedad 
según ciertas características sociodemográ-
ficas y estilos de vida (ver cuadro 1).  

Hipertensión

Una enfermedad con elevada prevalencia 
entre las adultas mayores es la hipertensión, 
que alcanza a 61.7% de ellas. Al diferenciar 
entre las mujeres según número de hijos e 
hijas, encontramos que las nacidas entre 
1942-1946, sin hijos/as, tienen mayores 
probabilidades de presentar hipertensión, 
seguidas de las más jóvenes (nacidas 
entre 1952-1957 y 1947-1951). En cambio, 
mujeres de generaciones más jóvenes que 
tuvieron de 1 a 3 hijos/as y entre 4 y 7, son 
menos propensas a padecer hipertensión.

El estado conyugal no se relacionó con 
la presencia de hipertensión entre los 
distintos grupos de mujeres, salvo por 
las que no tienen hijos/as; para ellas, ser 
solteras o casadas/unidas disminuye las 
probabilidades de padecerla. Los años  
de escolaridad tampoco tienen incidencia 
en este tipo de enfermedad.

La participación en el mercado laboral de 
mujeres con hijos/as redujo las probabili-
dades de que presenten hipertensión. El 
acceso a servicios médicos sigue la misma 
tendencia, aunque sólo fue estadística-
mente significativo para mujeres con 1 a 
3 hijos/as y entre 4 y 7.

Sobre estilos de vida de mujeres con 4 a 
7 hijos/as, se encontró que fumar reduce 
las probabilidades de ser hipertensas. Este 
resultado parece contradecir los señala-
mientos sobre las implicaciones del tabaco 
en la salud; pero habría que verificar en 
estudios posteriores si esto es una parti-
cularidad del grupo analizado. El ejercicio 
sólo fue estadísticamente significati- 
vo para las mujeres sin hijos/as, siendo 
menos propensas a presentar hiperten-
sión aquéllas que realizan actividad física.

Diabetes

La presencia de diabetes en las mujeres 
mayores analizadas es de 35.6%.  Entre 
las que tuvieron hijos/as hay una mayor 
probabilidad de las cohortes más jóvenes 
a padecerla, en comparación con las más 
viejas (1937-1941).

TODO POR SERVIR SE ACABA. FECUNDIDAD Y SALUD DE LAS MUJERES ADULTAS MAYORES EN MÉXICO



C
ua

dr
o 

1.
 M

od
el

os
 l

og
ís

tic
os

 p
ar

a 
ex

pl
ic

ar
 l

a 
pr

ob
ab

ili
da

d 
de

 l
as

 m
uj

er
es

 a
du

lta
s 

m
ay

or
es

 d
e 

pa
de

ce
r 

un
a 

en
fe

rm
ed

ad
 s

eg
ún

 c
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 s
oc

io
de

m
og

rá
fic

as
  

y 
es

til
os

 d
e 

vi
da

, d
is

tin
gu

ie
nd

o 
po

r 
nú

m
er

o 
de

 h
ijo

s/
as

H
ip

er
te

ns
ió

n
D

ia
be

te
s

D
ep

re
si

ón

Si
n 

hi
jo

s/
as

1 
a 

3 
hi

jo
s/

as
4 

a 
7 

hi
jo

s/
as

M
ás

 d
e 

7 
hi

jo
s/

as
Si

n 
hi

jo
s/

as
1 

a 
3 

hi
jo

s/
as

4 
a 

7 
hi

jo
s/

as
M

ás
 d

e 
7 

hi
jo

s/
as

Si
n 

hi
jo

s/
as

1 
a 

3 
hi

jo
s/

as
4 

a 
7 

hi
jo

s/
as

M
ás

 d
e 

7 
hi

jo
s/

as

EX
P 

(B
)

EX
P 

(B
)

EX
P 

(B
)

EX
P 

(B
)

EX
P 

(B
)

EX
P 

(B
)

EX
P 

(B
)

EX
P 

(B
)

EX
P 

(B
)

EX
P 

(B
)

EX
P 

(B
)

EX
P 

(B
)

C
oh

or
te

s 
de

 n
ac

im
ie

nt
o

19
52

 -
 1

95
7

2.
61

6*
*

0.
62

5*
0.

64
5*

 
0.

85
8

1.
63

6
1.

77
5*

1.
05

6
1.

44
0*

1.
06

3
1.

20
8

1.
36

5*
1.

13
9

19
47

 -
 1

95
1

2.
78

4*
*

0.
90

2
0.

75
3*

*
1.

11
1

0.
93

2
2.

03
8*

1.
03

0
1.

17
3

1.
21

0
1.

02
6

1.
23

8
1.

08
3

19
42

 -
 1

94
6

3.
75

2*
1.

30
1

0.
81

7
1.

24
8

1.
41

9
1.

61
0*

*
1.

01
7

1.
44

7*
1.

68
4

0.
94

9
1.

03
5

1.
07

8

19
37

 -
 1

94
1

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

Es
ta

do
 c

on
yu

ga
l

So
lte

ra
s

0.
20

4*
0.

97
7

1.
00

2
1.

04
3

1.
56

6
0.

97
1

1.
07

8
0.

00
0

0.
70

3
0.

48
3*

0.
93

8
0.

00
0

C
as

ad
as

 o
 u

ni
da

s
0.

29
4*

*
1.

02
8

0.
87

1
1.

03
8

3.
33

8
0.

83
9

1.
08

7
1.

03
8

1.
19

1
0.

85
9

0.
83

4*
*

1.
07

9

Se
pa

ra
da

s 
o 

di
vo

rc
ia

da
s

0.
73

2
0.

84
8

0.
89

4
0.

86
5

3.
84

9
0.

83
5

1.
00

3
1.

05
1

2.
12

6
0.

97
3

0.
86

5
1.

03
0

V
iu

da
s

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

Tr
ab

aj
o

Sí
 t

ra
ba

ja
1.

10
8

0.
75

0*
0.

79
2*

0.
71

4*
0.

80
9

0.
70

3*
0.

67
5*

0.
61

5*
1.

56
2

0.
87

4
1.

16
2

1.
17

3

N
o 

tr
ab

aj
a

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

Se
rv

ic
io

s 
m

éd
ic

os

N
o 

tie
ne

0.
57

6
0.

48
8*

0.
66

9*
0.

71
9

0.
00

0
0.

55
0*

0.
57

9*
0.

68
9

0.
82

6
1.

09
3

0.
72

1
0.

78
6

Sí
 t

ie
ne

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

A
ño

s 
de

 e
sc

ol
ar

id
ad

1.
29

7
0.

91
9

0.
99

9
0.

99
9

0.
88

3
0.

71
1*

0.
97

3*
1.

05
0*

1.
42

6
0.

89
8

0.
93

1*
0.

98
2

A
ct

ua
lm

en
te

 fu
m

a

Sí
1.

34
2

1.
29

5
0.

53
5*

1.
10

0
0.

30
6

0.
79

9
0.

69
6*

*
0.

58
7

1.
78

5
1.

40
0

1.
35

6
1.

31
1

N
o

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

Pr
ác

ti
ca

 d
e 

ej
er

ci
ci

o 
en

  
lo

s 
do

s 
úl

ti
m

os
 a

ño
s

Sí
0.

52
0*

*
0.

96
8

0.
90

3
0.

86
7

0.
48

6
0.

72
3*

0.
91

7
0.

99
2

2.
03

5*
*

1.
02

9
1.

15
6

1.
22

0

N
o

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

1.
00

0
1.

00
0

N
ot

a: 
*p

 ≤
 0

.0
5 

**
 p

 ≤
 0

.1

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
da

to
s 

de
 la

 E
na

se
m

 2
01

5.



TODO POR SERVIR SE ACABA. FECUNDIDAD Y SALUD DE LAS MUJERES ADULTAS MAYORES EN MÉXICO

47

Al igual que con la hipertensión, el estado 
conyugal no se asocia de forma signifi-
cativa con la presencia de diabetes en 
mujeres mayores.

Las trabajadoras con hijos/as muestran 
menos probabilidades de ser diabéticas.  
Igual ocurre con aquéllas que acceden a 
servicios médicos.

A medida que se incrementan los años de 
escolaridad entre las mujeres con hijos/as 
se reducen sus probabilidades de pade-
cer diabetes. Sólo las mujeres con más 
de 7 hijos/as tienen un comportamiento 
opuesto, en el que los años de escolari-
dad incrementan las propensiones de 
padecer diabetes, lo cual podría ser un 
efecto de la alta fecundidad y no tanto de 
la escolaridad.

En la actualidad, fumar fue estadística-
mente significativo sólo para las mujeres 
con 4 a 7 hijos/as; las fumadoras son 
menos propensas a padecer diabetes. 
Este grupo aparece nuevamente con una 
tendencia no esperada. La actividad física 
mostró ser significativa para las muje-
res con 1 a 3 hijos/as, existiendo menor 
propensión a presentar diabetes las  
que practican algún ejercicio.

Depresión

La depresión se presenta en 37% de las 
mujeres mayores captadas en la Enasem 
2015.  La cohorte de nacimiento no fue 
significativa; sólo las mujeres con 4 a 

7 hijos/as y nacidas entre 1952-1957 
presentan mayores probabilidades  
de padecer depresión.

A diferencia de lo observado con la hiper-
tensión y la diabetes, el estado conyugal 
sí influye para que las mujeres mayores 
sufran depresión. Para las que tienen  
de 1 a 3 hijos/as, estar solteras dismi-
nuye sus probabilidades de presentar 
este padecimiento, y para las que tienen  
de 4 a 7 hijos/as que están casadas/
unidas sus propensiones se reducen de 
igual manera.

Aquí, la participación económica y el 
acceso a servicios médicos no fueron 
estadísticamente significativos. Los años 
de escolaridad mostraron influencia para 
las mujeres con 4 a 7 hijos/as, siendo 
menos propensas a padecer depresión 
aquéllas que tienen más escolaridad.

La práctica de actividad física de las 
mujeres sin hijos/as mostró aumentar 
sus probabilidades de padecer depresión 
(ver cuadro 1).

discusión

Los resultados encontrados apuntan a 
algunas diferencias entre las mujeres 
según su número de hijos/as; pero en 
el caso de la hipertensión destaca la alta 
probabilidad que tienen de padecerla 
quienes no tienen hijos/as, en contraste 
con las que tuvieron descendencia.  

TODO POR SERVIR SE ACABA. FECUNDIDAD Y SALUD DE LAS MUJERES ADULTAS MAYORES EN MÉXICO
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Por su parte, las características sociode-
mográficas no juegan un papel relevante 
en la prevalencia de enfermedades; de 
nuevo, sólo entre las mujeres sin hijos 
el estado conyugal se relaciona con  
la hipertensión; y para las mujeres con 4 a 
7 hijos/as ese estado tuvo influencia para 
la condición de depresión. La participación 
económica y el acceso a servicios médicos 
se vincula  con la hipertensión y la diabe-
tes, pero no con la depresión. Al respecto, 
habría que explorar el efecto “causalidad” 
de la variable trabajo, pues podría ocurrir 
que sus condiciones de salud les permi-
tan trabajar, o bien que el trabajo les 
permita tener un mejor estado de salud. 
En general, se observó que los actuales 
estilos de vida de las mujeres no fueron 
significativos para la presencia de las  
enfermedades consideradas.

Estos análisis deberían ampliarse para 
considerar la historia de los nacimientos 
y el tiempo de crianza, que podrían ser 
más significativos que el mero número 
de hijos/as. Se requieren estudios con 
perspectiva de curso de vida para cono-
cer las trayectorias reproductivas, la 
edad de inicio y la duración, y asimismo 
para identificar, en los contextos de 
pobreza, las desventajas acumuladas 
de la poca incidencia de las políticas de 
salud reproductiva en la vida de estas  
mujeres mayores.

*Facultad de Trabajo Social  
y Desarrollo Humano,  

Universidad Autónoma de Nuevo León, 
 sgarayv@gmail.com

**Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 
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Notas

1 Estas enfermedades son las que representan mayor prevalencia entre las adultas mayores 
seleccionadas en la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (Enasem) 2015.
2 Las generaciones consideradas son las mismas que analizaron Juárez y Quilodrán (1990): 
1952-1957, 1947-1951, 1942-1946, 1937-1941.
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Brechas en  
la nupcialidad rural  
y urbana

Julieta Pérez Amador*

En México, el análisis sociodemográfico contemporáneo se ha 
enfocado en mostrar diferenciales socioeconómicos en sus 
indicadores comunes. Como es obvio, en un país con gran-

des desigualdades socioeconómicas éste es un enfoque prioritario. Con 
anterioridad, uno de los principales ejes de diferenciación fue el tamaño 
de la localidad de residencia. La investigación que mostró importantes 
brechas entre la población rural y urbana en la mortalidad, la morbilidad, 
la fecundidad y la nupcialidad fue extensa. En algunas ocasiones, estas 
brechas fueron parcialmente explicadas por los diferenciales socioeco-
nómicos que distinguen a las zonas rurales de las urbanas. 

Con todo y que durante el siglo pasado la composición de la población 
mexicana por tamaño de la localidad de residencia cambió hacia una 
población predominantemente urbana, y a pesar de los importantes 
avances en los niveles educativos y de salud de la población en general 
durante ese siglo, las diferencias socioeconómicas y demográficas rural-
urbanas persisten. Si bien es aún factible que parte de los diferenciales en 
el comportamiento demográfico que se observan entre estas localidades 
responda a diferencias por nivel socioeconómico, el tamaño de la locali-
dad de residencia sigue siendo un aspecto esencial que marca diferentes 
dinámicas sociales, económicas y demográficas; la socialización y los 
ritmos de vida son, sin duda, distintos. 
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Por tal razón, en este trabajo retomamos 
las diferencias rurales-urbanas en la forma-
ción de uniones conyugales en México y 
su evolución durante años recientes. Los 
estudios pioneros de la nupcialidad en el 
país enfatizaron ampliamente tales diferen-
cias; pero esta diferenciación ha perdido 
popularidad. En el mejor de los casos, el 
tamaño de la localidad de residencia se ha 
convertido en variable de control.1 Grosso 
modo, de dichos estudios hemos aprendido  
que la formación de uniones en la pobla-
ción rural es más temprana en comparación 
con la urbana, y que se distingue también 
por una mayor prevalencia de la unión libre 
(Ojeda, 1989, 2007 y 2010; Quilodrán, 1991 
y 2001). Ahora nos preguntamos si esas 
diferencias persisten y cómo han evolucio-
nado. Consideramos importante retomar 
este aspecto en el contexto del incremento 
reciente que ha tenido la unión libre en 
México, que se ha distinguido por atrave-
sar barreras geográficas y socioeconómicas 
previamente existentes (Esteve et al., 2016; 
Pérez Amador, 2016).

De este modo, el objetivo es investigar si los 
diferenciales rurales-urbanos en la forma-
ción de uniones conyugales han permanecido 
constantes o han cambiado al paso del 
tiempo. Para ello, comparamos tres cohortes 
de nacimiento: 1965-1974 (vieja), 1975-1984 
(intermedia) y 1985-1994 (joven). El análisis 
fue hecho con datos de la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica 2014, represen-
tativa a nivel nacional, estatal y por tamaño 
de la localidad de residencia. Su información 
longitudinal retrospectiva sobre nupciali-
dad para mujeres de 15 a 54 años de edad 

permite analizar la entrada en unión conyu-
gal distinguiendo si se entra en matrimonio 
o en unión libre. Examinamos tres eventos: 
(i) primera unión,2 y sus dos modalida- 
des,3 (ii) primera unión libre, y (iii) primer 
matrimonio. Utilizamos inicialmente 
técnicas de tabla de vida para estimar la 
proporción acumulada de ocurrencia del 
evento a cada edad (1-S(x)), por cohorte 
y tamaño de la localidad de residencia.4 
Después, como indicador de cambio entre 
cohortes, calculamos, para cada una, la razón 
de las proporciones acumuladas de ocurren-
cia del evento a cada edad entre localidades 
rurales (menores a 15,000 habitantes) y urba-
nas (de 15,000 y más habitantes); es decir:  
1-S(x)rural/1-S(x)urbana. En cada edad, 
valores superiores a 1 indican que la propor-
ción acumulada de mujeres rurales que han 
entrado en unión conyugal, unión libre o 
matrimonio es superior a la de sus simila-
res urbanas; valores inferiores a 1 indican lo 
contrario; y valores equivalentes a 1 indican 
que no hay diferencias rurales-urbanas. Con 
este indicador buscamos indagar si las dife-
rencias rurales-urbanas en la formación de 
uniones conyugales se ha acortado, mante-
nido o acrecentado con el paso del tiempo. 

La gráfica 1 presenta, por un lado, la propor-
ción acumulada de mujeres que entran en 
unión conyugal por cohorte y tamaño de 
la localidad de residencia (líneas grises y 
azules), por el otro, la razón rural-urbana 
de dichas proporciones acumuladas (líneas 
rojas). En las dos primeras cohortes,  
el calendario de entrada en unión es prácti-
camente el mismo, mientras que la cohorte 
joven muestra un claro retraso. Por ejemplo, 



BRECHAS EN LA NUPCIALIDAD RURAL Y URBANA

53

a los 24 años, 75% de las mujeres rura-
les de las cohortes vieja e intermedia 
ya habían entrado en unión conyugal; 
mientras tanto, las mujeres rurales de la 
cohorte joven alcanzan esa magnitud dos 
años más tarde. Por su parte, las muje-
res urbanas presentan un calendario 
de entrada en unión más tardío que las 
rurales. De nuevo, la cohorte vieja y la 
intermedia se asemejan; pero las muje-
res urbanas de la cohorte joven muestran 
diferencias importantes a partir de los 

20 años; al llegar a los 29, sólo 65% de 
ellas han entrado en unión conyugal. Es 
importante notar la estabilidad entre  
las cohortes rurales y urbanas en la propor-
ción acumulada de mujeres que entran en 
unión conyugal durante la adolescencia. 
Alrededor de 30% de las jóvenes rurales y 
20% de las urbanas continúan formando 
uniones antes de cumplir 18 años; cerca 
de 35% de las mujeres urbanas y 50% de 
las rurales, lo hacen antes de cumplir 20.

Gráfica 1. Proporción acumulada y razón rural/urbana de la proporción acumulada de mujeres 
entrando a la primera unión a cada edad, por cohorte y localidad

Fuente: cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014. Mujeres 15-54 años 
(n=98,711).
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La entrada en unión rural es, entonces, 
más intensa a cada edad en compara-
ción con la urbana en las tres cohortes. 
La razón rural-urbana en las propor-
ciones acumuladas de entrada en unión 
(líneas rojas) muestra que las diferencias 
rurales-urbanas son mayores a edades 
menores; pero que disminuyen conforme 
avanza la edad. En un extremo, la propor-
ción acumulada de mujeres rurales de  
la cohorte vieja que ha entrado en unión 
conyugal a los 15 años duplica la urbana, y 
aunque la diferencia disminuye posterior-
mente, la razón se mantiene por encima 
de 1.5 hasta los 18 años. Las diferencias 
rurales-urbanas entre las cohortes inter-
media y joven han disminuido; es decir, 
la entrada en primera unión de mujeres 
rurales y urbanas muestra convergencia, 
sobre todo cuando esa unión es temprana. 
A partir de los 20 años, las diferencias 
rural-urbanas se mantienen relativamente 
constantes entre las cohortes, acortándose 
significativamente conforme aumenta la 
edad; a los 29, la razón rural/urbana es 
muy cercana a 1, indicando diferencias 
nulas.

Sobre las modalidades de entrada en 
primera unión, la unión libre ya no es tan 
exclusiva de las zonas rurales; las muje-
res urbanas de la cohorte joven entran 
en unión libre con la misma magnitud 
que las rurales de antaño (gráfica 2). 
Mientras tanto, las mujeres rurales de la 
cohorte joven están entrando en unión 

libre con una intensidad sin precedente 
en la nupcialidad contemporánea; al llegar 
a los 23 años, una de cada dos mujeres 
rurales ha entrado en unión libre y 60% 
lo hace a los 29. En cambio, a esa misma 
edad, la cohorte intermedia apenas alcan-
zaba 50% y la vieja no llegaba a ese nivel. 
Observamos que el aumento a través de 
las cohortes rurales fue mayor en edades 
tardías entre la cohorte intermedia y la 
vieja, pero en edades tempranas entre  
la cohorte intermedia y la joven. En las 
mujeres urbanas, el aumento de la unión 
libre fue más pronunciado entre la cohorte 
vieja y la intermedia que entre la inter-
media y la joven; además, ocurrió a lo 
largo de todas las edades. La razón rural/
urbana de entrada en unión libre muestra 
un sistemático descenso a través de las 
cohortes, sugiriendo que la intensidad  
de la unión libre en los distintos tamaños de 
localidad está convergiendo. No obstante, 
la razón rural/urbana es mucho mayor en 
edades tempranas, disminuyendo a partir  
los 22 años. 
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Gráfica 2. Proporción acumulada y razón rural/urbana de la proporción acumulada de mujeres 
entrando en unión libre a cada edad por cohorte y localidad

Respecto al matrimonio, su intensidad es 
elevada en las cohortes vieja e intermedia, 
pero con marcadas diferencias rurales-
urbanas (gráfica 3). En la cohorte vieja, 
50% de las mujeres rurales habían entrado 
en matrimonio a los 22 años, y 50% de las 
rurales a los 24; ocurriendo en la interme-
dia a los 24 y 26 años, respectivamente. 
En cambio, las mujeres de la cohorte joven 
están entrando en matrimonio con menor 
intensidad: a la edad 24, apenas 25% de 
las mujeres urbanas y 33% de las rurales 
entró en matrimonio. Notamos también 
que las diferencias rurales-urbanas en la 

Fuente: cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014. Mujeres 15-54 años 
(n=98,711).

intensidad del matrimonio se han ampliado 
a través de las cohortes, sobre todo entre 
los 20 y 25 años. Esto sugiere que, pese 
al evidente retraso entre las mujeres  
de la cohorte joven, el matrimonio sigue 
ocurriendo a edad más avanzada en las 
mujeres urbanas, mientras sucede a edades 
intermedias y tempranas en las rurales.

En resumen, las diferencias rural-urbanas 
en la formación de uniones conyugales 
continúan. Las uniones siguen teniendo un 
calendario más temprano y son, con mayor 
frecuencia, uniones libres en localidades 
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rurales comparadas con las urbanas. Sin 
embargo, las diferencias rurales-urbanas 
se han acortado a través de las cohortes en 
cuanto a la unión libre, y se han alargado 
con respecto al matrimonio. Las muje-
res urbanas se acercan cada vez más a 
las rurales en la intensidad de la unión 
libre; pero se alejan más de ellas en el 
calendario del matrimonio. Las diferen-
cias rurales-urbanas en la intensidad de 

Gráfica 3. Proporción acumulada y razón rural/urbana de la proporción acumulada de mujeres entrando en 
matrimonio a cada edad por cohorte y localidad

Fuente: cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014. Mujeres 15-54 años (n=98,711).

entrada en unión (sin distinción del tipo) 
se han incrementado ligeramente a través 
de las cohortes a partir de los 22 años; 
pero han disminuido moderadamente a 
edades muy tempranas, sobre todo entre 
la cohorte vieja y las dos subsecuentes.  
En su conjunto, sin embargo, las diferen-
cias rurales-urbanas en la formación de 
uniones son muy grandes entre los 15 y 
los 20 años de edad. 
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Nuestros resultados sugieren que la adoles-
cencia y la juventud se siguen viviendo de 
manera diferente según el tamaño de la 
localidad de residencia; muchas mujeres 
rurales continúan iniciando el proceso 
de formación de uniones mucho más 
temprano que las urbanas. Sin duda, 
se trata de una importante distinción 
que vale la pena retomar, puntualizar  
y explicar en el estudio de la nupcialidad 

contemporánea, dada su estrecha relación 
con la maternidad temprana, la salida 
prematura de la escuela y sus desventajas 
de inserción y permanencia en el mercado 
laboral. 

*El Colegio de México,  
jpa@colmex.mx
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Notas

1 Por ejemplo, los trabajos de Kroeger, Frank y Schmeer (2014), Parrado y Zenteno (2002), y 
Pérez Amador (2008, 2016) utilizan el tamaño de la localidad de residencia como variable de 
control. 
2  El análisis se centra únicamente en la primera unión ignorando las subsecuentes de 11% 
(n=8,035) de las mujeres alguna vez unidas.
3 Las modalidades se analizan bajo el esquema de riesgos en competencia. Todas las mujeres 
nunca unidas se encuentran expuestas al riesgo de ocurrencia de la unión libre y el matrimonio; 
pero cuando el evento analizado es la unión libre, las que entran en matrimonio antes de entrar 
en unión libre dejan de estar expuestas al riesgo de entrar en unión libre al momento del 
matrimonio. A la inversa, cuando el evento analizado es el matrimonio, las que entran en unión 
libre antes de entrar en matrimonio dejan de estar expuestas al riesgo de entrar en matrimonio 
al momento de la unión libre.
4 La cobertura geográfica de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014 
fue nacional y permitió contar con desagregación: nacional (urbana de 2,500 y más habitantes, 
rural hasta 2,499 habitantes), estatal y tamaños de localidad. El cuestionario del hogar puede 
desagregarse en cuatro tamaños: localidades con menos de 2,500 habitantes; localidades de entre 
2,500 y menos de 15,000 habitantes; localidades de 15,000 a 100,000 habitantes; localidades de 
100,000 y más habitantes. El Módulo de la Mujer se desagregó en dos tamaños: localidades con 
menos de 15,000 habitantes y localidades de 15,000 y más. Aquí nos referimos a este último como 
nuestro corte rural-urbano. De acuerdo con los datos censales más recientes, alrededor de cuatro 
de cada diez mexicanos reside en localidades menores a 15,000 habitantes.
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Apuntes para la  
lectura y el análisis  
de los hogares y las 
familias rurales
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zonas de residencia

Patricia Román Reyes* 

En el contexto de los grandes cambios y transformaciones 
sociales registrados en los ámbitos internacional y nacional 
durante la segunda década del siglo XX, y lo que va del XXI, la 

estructura, las funciones, la dinámica de funcionamiento y las formas de 
organización de las familias, se han modificado también de manera impor-
tante. Un cambio significativo de la modernización ha sido la transición 
de la comunidad tradicional, predominantemente agraria, a la sociedad 
capitalista industrial y de servicios, teniendo como base los procesos de 
industrialización y urbanización que, entre otros, dieron lugar a cambios 
trascendentales en el mundo del trabajo, a severas crisis de crecimiento, 
empleo e ingresos, y a una acentuada incertidumbre social.

Estas situaciones condujeron a transformaciones relevantes en el seno 
familiar, en su cultura, modo de organización, trabajo, economía, relacio-
nes sociales, composición demográfica y relaciones internas. En niveles 
contextuales amplios, las variables demográficas vinculadas con la vida 
familiar se modificaron con gran celeridad: disminuyó la fecundidad –y 
por tanto el tamaño promedio de las unidades familiares—, las tasas de 
mortalidad descendieron, la esperanza de vida mejoró, ocurrió una mayor 
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supervivencia generacional; la migración 
se incrementó igualmente, referida a algu-
nos miembros de la familia y, en otros, a 
familias completas surgiendo, a partir de 
ello, las familias transnacionales.

Este documento se inscribe en los ante-
cedentes citados, y tiene por objetivo 
identificar las formas de organización 
y funcionamiento de las familias en el 
medio rural, para discutir el impacto del 
espacio geográfico de residencia en la 
dinámica de la vida familiar.

Precisando algunas categorías concep-
tuales: familias, hogares, zonas de 
residencia

En este trabajo entendemos que la familia 
es el conjunto de personas que se reco-
nocen parte de una red de descendencia 
culturalmente reconocida con funciones 
reproductoras, de control social y de 
socialización de sus miembros. El hogar 
acota la unidad de parentesco destacando 
la dimensión de convivencia y las formas 
de relaciones de intercambio cotidiano 
entre los miembros del grupo, incluyendo 
a personas no necesariamente emparen-
tadas; se trata de un grupo corresidencial 
que comparte el consumo y asegura la 
reproducción de sus miembros.

En sentido estricto, el hogar no es lo 
mismo que la familia, el grupo domés-
tico o la unidad de residencia; aunque las 
implica en una configuración grupal única 
en torno a la cual los individuos procuran 
la reproducción de su existencia. El hogar 

es un espacio familiarmente instituido con 
base en diferentes tipos de relaciones, 
entre las que sobresalen las de parentesco.

En este texto, las familias se entienden 
como rurales o urbanas en función de su 
lugar de residencia; las rurales habitan 
en localidades menores a 2,500 habi-
tantes mientras las urbanas residen en 
localidades con más de 2,500 habitantes 
(considerando la clasificación del Inegi).

De acuerdo con datos de la Encuesta 
Intercensal de 2015, en México había 
entonces 6.963,327 hogares rurales que 
se comparaban con 24.886,495 hogares 
que residían en espacios urbanos.

las familias ruralEs vistas dEsdE 
lo urbano

México llega al siglo XXI, al igual que la 
gran mayoría de los países de América 
Latina y el Caribe, con una multiplicidad 
de familias derivada de sus condiciones 
históricas, sociales, económicas y cultu-
rales. Esta complejidad es prueba tanto 
de la diversidad étnica y social, como de 
los cambios demográficos, las transfor-
maciones de los procesos productivos, 
la organización social y los constantes 
movimientos migratorios nacionales e 
internacionales. Como es natural, las crisis 
económicas recurrentes han impactado en 
las familias de distintas maneras, vulne-
rando sus condiciones económicas, su 
estabilidad, sus estructuras y dinámicas, 
su presente y futuro, lo que no hace sino 
reafirmar el hecho de que lejos de una 
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supuesta existencia natural, las familias 
son producto de la evolución histórica y 
cultural de las sociedades en donde existen 
(Sandoval y Román, 2009:9).

Dentro de todos estos cambios, de los 
que menos se sabe se encuentran en el 
ámbito de las familias rurales. Como 
indica Arriagada (1995), “diversos mitos y 
estereotipos recorren los estudios relativos 
a las familias rurales en relación directa 
con la ausencia de información empírica 
disponible para la mayoría de los países” 
(1995:213).

Esta situación obliga a que las lecturas que 
se hacen de las familias rurales proven-
gan de consideraciones referentes a las 
familias urbanas, sin distinguir las prác-
ticas, organización y diferencias sociales, 
económicas y culturales propias de otros 
sectores. Ha habido una tendencia a 
uniformar lo que se entiende por “familia” 
desde la mirada urbana. Desde allí se han 
establecido los parámetros de estructura 
y organización familiar, las problemáticas 
que enfrenta, los roles asumidos por sus 
integrantes y las relaciones de poder, entre 
otros grandes temas (Castro, 2012).

tErritorio y organización 
familiar

Las formas de organización social en los 
espacios rurales suelen distinguirse, según 
Mora y Sumpsi (2004:30), por “su compo-
sición social; su trayectoria histórica; la 
orientación y los objetivos perseguidos; 
su estructura organizativa; el alcance  

de sus acciones (local, regional o nacio-
nal); su grado de autonomía en relación 
con los diversos componentes del sistema 
político; su nivel de integración en las 
redes de relaciones sociales de los terri-
torios particulares o por su grado de 
formalidad o informalidad”.

Durante prácticamente todo el siglo 
pasado, la dinámica del poblamiento rural 
y de las relaciones entre las generaciones 
que integran a las familias rurales en 
México, se ha visto fuertemente influen-
ciada por el proceso de reparto agrario y 
las sucesivas etapas de extensión y recon-
figuración de los ejidos, que dieron a las 
comunidades rurales un soporte territorial 
y organizativo. De esta forma, las organi-
zaciones ejidales y las formas de relación 
entre ellas y las administración pública 
han configurado los dispositivos locales 
de regulación intergeneracional, tanto 
en el ámbito de las familias como de las 
comunidades rurales (Léonard, Quesnel 
y del Rey, 2004) 

El enfoque de desarrollo rural en América 
Latina ha tenido, desde hace varias décadas 
y en términos generales, una importante 
orientación de lucha contra la pobreza, 
una postura que no llegó a formar parte, 
casi nunca, de una estrategia más amplia 
de construcción social y de desarrollo. Es 
más, la mayoría de las veces esta posición 
no pasó de ser un intento desarticulado de 
enfrentar una situación económica adversa 
relacionada directamente con la pobreza y 
con procesos de exclusión social y margi-
nación de la población rural.
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Sin embargo, los cambios experimenta-
dos por el medio rural, tanto en América 
Latina como en México, como resultado 
de las reformas económicas y políticas 
introducidas a partir de la década de los 
ochenta, se deben entender en el marco 
general de las estructuras productivas, 
sociales e institucionales. De ahí la impor-
tancia de analizar la estructura, dinámica, 
organización y funcionamiento de las 
familias y hogares rurales mexicanos, 
desde sus espacios geográficos de confor-
mación y vida cotidiana.

De hecho, Bonfil (2010) sostiene que para 
entender las situaciones y dinámicas en 
que se debaten las familias rurales de 
nuestro país en la actualidad, habría que 
estudiar los procesos de transformación 
que se han venido dando en el medio rural, 
tanto en términos de la orientación de los 
patrones de producción, como las condi-
ciones agrarias y las relaciones sociales a 
todos los niveles, pues en el campo mexi-
cano son estos procesos, precisamente, 
los que han delineado las estrategias de 
organización para la supervivencia y la 
reproducción de los grupos sociales.

En el medio rural, y particularmente 
entre la población directamente vincu-
lada con las actividades agrarias, las 
familias tienen una connotación dife-
rente a la de los hogares urbanos debido, 
fundamentalmente, a la producción agro-
pecuaria que tiene su eje en el hogar, y 
en cuyo seno, además de encargarse de 
la reproducción generacional, las fami-
lias participan de manera directa con su 

fuerza de trabajo para producir bienes y 
servicios. En este contexto, desde hace 
varias décadas los hogares rurales han 
asumido como estrategia de sobrevivencia 
una mayor participación en el trabajo de 
las mujeres y las niñas y niños, contribu-
yendo así al ingreso monetario del hogar 
(Cedrssa, 2014). Estos procesos tienden 
a modificar los roles, la distribución de 
tareas, los flujos de recursos y las estruc-
turas tradicionales de organización de las 
unidades familiares. A continuación se 
aportan algunos elementos iniciales para 
el análisis.

hogarEs ruralEs y urbanos  
En méxico

En México, pertenecer a un hogar en el 
ámbito rural, o integrarlo en el espacio 
urbano, pauta algunas diferencias, como 
puede apreciarse en el cuadro 1. En prin-
cipio, el número de integrantes del hogar 
es levemente mayor en los espacios rura-
les, en los cuales es también mayor la 
proporción de niños menores de 15 años  
que viven en su seno como lo es, asimismo, 
la edad promedio de la persona que 
detenta la jefatura. Por el contrario, la 
jefatura de hogar femenina es menos 
frecuente en el medio rural, y según la 
Encuesta Intercensal la edad de las jefas 
de familia tiende a ser avanzada: de cada 
diez jefas, seis son mayores de 45 años, 
circunstancia que ubica a los hogares de 
este tipo en condiciones de mayor vulne-
rabilidad encarando situaciones más 
desfavorables que en los demás hogares 
(Inegi, 2015).



APUNTES PARA LA LECTURA Y EL ANÁLISIS DE LOS HOGARES Y LAS FAMILIAS RURALES

65

Cuadro 1. Características de los hogares rurales y urbano  
en México, 2015

Características Hogares rurales Hogares urbanos

Tamaño del hogar 4.0 integrantes 3.7 integrantes

Proporción de niños menores  

de 15 años

31.5% 25.7%

Edad promedio del jefe 49.2 años 48.7 años

Jefatura femenina 20.3% 29.7%

Hacinamiento 20.1% 9.4%

Rezago educativo 55.4% 29.9%

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Hogares 
(2015) del Inegi.
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Si bien los anteriores son datos resumi-
dos, permiten un acercamiento inicial y 
observar que el lugar de residencia esta-
blece diferencias sustantivas. Ejemplos 
de ello son el índice de hacinamiento y el 
rezago educativo, mucho mayores en los  
hogares rurales.

comEntarios finalEs

Las brechas hasta aquí señaladas responden 
a dinámicas históricamente influenciadas 
por características sociales, económicas, 
políticas y culturales, representando un de- 
sequilibrio económico y social generador 
de desigualdades (Laguna, 2015). Como 
dato final, baste decir que aquellos hoga-
res que se organizan exclusivamente con 
ingresos agropecuarios (uno de cada tres 
en las zonas rurales), tienen aún un peso 
significativo en la dinámica social y econó-
mica de ese ámbito en México (Florez y 
Luna, 2015).

La enorme complejidad de las estrategias 
y mecanismos a los que se ven obligadas 
las familias rurales en México, hace nece-
sario que en futuros trabajos se reconozca 
la existencia de actores sociales diferen-
ciados en los diversos niveles del medio 
rural: desde el interior de la familia y de la 
comunidad, hasta el seno de las organiza-
ciones, las diversas regiones y las variadas 
ramas productivas.

*Centro de Investigación y Estudios en 
Movilidades y Migraciones Internacionales, 

Universidad Autónoma del Estado de México, 
promanreyes@yahoo.com.mx
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Condiciones laborales  
y actividades económicas 
en la vejez: un análisis 
a partir de la Encuesta 
Nacional de Ocupación  
y Empleo

Gabriel Badillo González* 

introducción

En México, el envejecimiento acelerado e inevitable de la 
población es un fenómeno relevante en torno a los cambios 
demográficos de las próximas décadas. El desplazamiento 

de la población en edades productivas hacia la cúspide de la pirámide 
poblacional, donde se encuentran las cohortes generacionales más anti-
guas, conlleva nuevos retos para la sociedad. Lo ideal es que la población 
que transita hacia la vejez se retire con una pensión como recompensa 
por su contribución a la sociedad; sin embargo, la insuficiente cobertura 
de la seguridad social y la carencia de ingresos condicionan a muchas 
personas a subsistir en el mercado laboral. Esta investigación tiene por 
objeto analizar las condiciones laborales y las actividades económicas 
de la población de 65 años y más (P65+), a partir de la distinción entre 
ocupados formales e informales, y entre categorías de informalidad; 
se analiza, asimismo, la transición entre la ocupación y la inactividad.  
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datos, concEPtos y mEtodología

La principal fuente de información es la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(enoe),1 a partir de la cual se pueden 
distinguir dos grandes categorías que inte-
gran la ocupación informal: i) la ocupación 
en el sector informal —que se refiere a 
las personas ocupadas en unidades de 
producción a pequeña escala, donde no 
existen registros contables y en cuya lógica 
está presente la generación de empleo y 
la obtención de ingresos para las familias 
más que la maximización de utilidades—, 
y ii) la ocupación en empleos informales, 
que no cuenta con prestaciones laborales 
y seguridad social, aunque pertenezcan 
a una institución de gobierno o a una 
empresa formalmente constituida. Con los 
datos transversales del primer trimestre 
de 2016 (1T 2016) se construyen indicado-
res basados en la metodología propuesta 

por Hussmanns (2001), la cual permite 
analizar la ocupación en función de su 
carácter formal e informal a partir de  
la posición de los trabajadores en  
el empleo: trabajadores subordinados, 
empleadores, trabajadores por cuenta 
propia y trabajadores sin pago, y dentro 
de cada categoría la distinción entre traba-
jadores formales e informales.

Los datos longitudinales de la enoe permi-
ten observar la movilidad de las personas 
analizadas con los datos transversales a 
partir de las transiciones entre distintos 
estados: ocupación formal, ocupación 
informal e inactividad económica. Se 
utilizan cuatro paneles representativos  
e independientes en donde el periodo de 
inicio corresponde al 1T 2016 y el periodo 
final a la quinta entrevista de cada panel 
(cuadro 1). 

Cuadro 1. Esquema de paneles 1T 2016 a 1T 2017

1T 2016 2T 2016 3T 2016 4T 2016 1T 2017

Entrevista 1

Entrevista 2 Entrevista 2

Entrevista 3 Entrevista 3 Entrevista 3

Entrevista 4 Entrevista 4 Entrevista 4 Entrevista 4

Entrevista 5 Entrevista 5 Entrevista 5 Entrevista 5 Entrevista 5

Fuente: elaboración propia a partir del esquema de paneles rotativos de la ENOE. 

Periodo 

de inicio: 

entrevista  

1T 2016 

Periodo final: 5ª entrevista 2T 2016 a 1T 2017
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ParticiPación laboral  
En las EdadEs avanzadas

De acuerdo con Paz (2010), en los países 
desarrollados la participación labo-
ral de las personas mayores disminuía  
en el transcurso del siglo XX, a medida que 
aumentaba la cobertura de los sistemas 
de pensiones; entre tanto, en los países 
menos desarrollados, donde las pensio-
nes eran menos generosas, las edades 
de retiro eran más elevadas. En México, 
investigaciones recientes (Millán, 2010; 
Nava y Ham, 2014) han encontrado que 
los ingresos por jubilaciones y pensiones 
decrementan la participación laboral de 
la población envejecida; sin embargo, 
los sistemas previsionales en México se 
encuentran fragmentados y su cobertura 
es insuficiente. De acuerdo con las estima-
ciones de la Encuesta Nacional de Empleo 
y Seguridad Social (Inegi, 2013), en dicho 
año sólo 39% de los hombres y 20% de las 
mujeres de 65+ tenían pensiones contri-
butivas de vejez o retiro. 

Dadas las características socioeconómicas 
de la población mayor, y frente a la insu-
ficiente cobertura previsional, un número 
significativo de las personas se ocupan en 
la informalidad y, por lo tanto, se encuen-
tran en condiciones de vulnerabilidad 
frente a los riesgos propios del trabajo 
y de la vejez. La informalidad como una 
condición laboral puede tener múltiples 
causas, desde una decisión personal o 
un estado transitorio, hasta un fenó-
meno estructural. Aunque este trabajo 
no busca encontrar efectos causales, 

debe considerarse que la sobrerrepre-
sentación de la P65+ en la economía 
informal supone que, además de las 
decisiones personales y el desempeño de 
la economía, la condición actual de este 
grupo expresa efectos generacionales 
tales como menor acceso a la educación 
pública, o las trayectorias laborales que 
se desarrollaron en contextos económicos 
distintos y que, en conjunto, contribu-
yeron a configurar un escenario adverso 
para la población mayor.   

actividadEs Económicas  
¿a qué sE dEdica la Población 
EnvEjEcida?

Al 1T 2016 se estima que 26% de la P65+ 
se encontraba ocupada, y que ocho de cada 
diez personas se ocupaban en la informali-
dad. En el cuadro 2 podemos observar que 
54% de la población femenina se ocupa en 
unidades económicas del sector informal. 
Una de las características del trabajo en 
las edades mayores es la concentración de 
la ocupación en una cantidad muy limi-
tada de actividades económicas, situación 
que se refleja en la ocupación de las muje-
res al interior del sector informal, donde 
53% se dedica al comercio al por menor, 
21% a las manufacturas y 18% a la prepa-
ración de alimentos y bebidas. 

En empleos informales se encuentra 27% 
de las trabajadoras distribuyéndose de 
acuerdo con la unidad empleadora de la 
siguiente forma: 12% en trabajo doméstico 
remunerado, 22% en empresas del sector 
privado y 6% en el ámbito agropecuario. 

CONDICIONES LABORALES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA VEJEZ: UN ANÁLISIS A PARTIR DE LA ENOE
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Cuadro 2. Indicadores laborales de la P65+. Estimaciones a partir de la ENOE 1t 2016

Indicadores P65+ Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

P65+ 9,525,864 4,366,939 5,158,925

Ocupación por condición laboral 2,516,435 1,764,910 751,525 100% 100% 100%

Formal 575,543 432,405 143,138 23% 25% 19%

Informal 1,940,892 1,332,505 608,387 77% 75% 81%

Sector informal 940,883 533,309 407,574 37% 30% 54%

Empleo informal 1,000,009 799,196 200,813 40% 45% 27%

Unidad económica empleadora por  

 condición laboral

2,516,435 1,764,910 751,525 100% 100% 100%

Sector informal 940,883 533,309 407,574 37% 30% 54%

Trabajo doméstico remunerado 114,622 21,205 93,417 5% 1% 12%

Gobierno e instituciones no lucrativas 149,022 112,464 36,558 6% 6% 5%

Empresas 537,190 370,339 166,851 21% 21% 22%

Ámbito agropecuario 774,718 727,593 47,125 31% 41% 6%

Ocupación por posición en la ocupación 2,516,435 1,764,910 751,525 100% 100% 100%

Subordinados informales 499,135 346,654 152,481 20% 20% 20%

Subordinados formales 219,322 168,569 50,753 9% 10% 7%

Empleadores informales 41,630 30,380 11,250 2% 2% 1%

Empleadores formales 193,406 166,466 26,940 8% 9% 4%

Cuenta propia informales 1,281,877 915,717 366,160 51% 52% 49%

Cuenta propia formales 162,815 97,370 65,445 6% 6% 9%

Sin pago informales 118,250 39,754 78,496 5% 2% 10%

Sector informal por rama de actividad 940,883 533,309 407,574 100% 100% 100%

Industrias manufactureras 158,188 72,317 85,871 17% 14% 21%

Comercio al por menor 373,982 157,035 216,947 40% 29% 53%

Preparación de alimentos y bebidas 112,276 38,028 74,248 12% 7% 18%

Otros servicios, excepto actividades

 gubernamentales

72,851 55,207 17,644 8% 10% 4%

Otras ramas de actividad económica 223,586 210,722 12,864 24% 40% 3%

Empleo Informal por rama de actividad 992,572 794,496 198,076 100% 100% 100%

Agricultura, ganadería, forestal, pesca y caza 672,494 629,025 43,469 68% 79% 22%

Industrias manufactureras 21,657 19,204 2,453 2% 2% 1%

Comercio al por menor 71,399 35,485 35,914 7% 4% 18%

Hospedaje y de preparación de alimentos  

 y bebidas

13,040 5,441 7,599 1% 1% 4%

Otros servicios, excepto actividades 

 gubernamentales

140,304 45,423 94,881 14% 6% 48%

Otras ramas de actividad económica* 73,678 59,918 13,760 7% 8% 7%

Nota: *incluye el resto de las 21 ramas de actividad económica proporcionadas en la ENOE. 
Fuente: elaboración propia con datos del Inegi, ENOE 1T 2016.
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Cuadro 2. Indicadores laborales de la P65+. Estimaciones a partir de la ENOE 1t 2016

Indicadores P65+ Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

P65+ 9,525,864 4,366,939 5,158,925

Ocupación por condición laboral 2,516,435 1,764,910 751,525 100% 100% 100%

Formal 575,543 432,405 143,138 23% 25% 19%

Informal 1,940,892 1,332,505 608,387 77% 75% 81%

Sector informal 940,883 533,309 407,574 37% 30% 54%

Empleo informal 1,000,009 799,196 200,813 40% 45% 27%

Unidad económica empleadora por  

 condición laboral

2,516,435 1,764,910 751,525 100% 100% 100%

Sector informal 940,883 533,309 407,574 37% 30% 54%

Trabajo doméstico remunerado 114,622 21,205 93,417 5% 1% 12%

Gobierno e instituciones no lucrativas 149,022 112,464 36,558 6% 6% 5%

Empresas 537,190 370,339 166,851 21% 21% 22%

Ámbito agropecuario 774,718 727,593 47,125 31% 41% 6%

Ocupación por posición en la ocupación 2,516,435 1,764,910 751,525 100% 100% 100%

Subordinados informales 499,135 346,654 152,481 20% 20% 20%

Subordinados formales 219,322 168,569 50,753 9% 10% 7%

Empleadores informales 41,630 30,380 11,250 2% 2% 1%

Empleadores formales 193,406 166,466 26,940 8% 9% 4%

Cuenta propia informales 1,281,877 915,717 366,160 51% 52% 49%

Cuenta propia formales 162,815 97,370 65,445 6% 6% 9%

Sin pago informales 118,250 39,754 78,496 5% 2% 10%

Sector informal por rama de actividad 940,883 533,309 407,574 100% 100% 100%

Industrias manufactureras 158,188 72,317 85,871 17% 14% 21%

Comercio al por menor 373,982 157,035 216,947 40% 29% 53%

Preparación de alimentos y bebidas 112,276 38,028 74,248 12% 7% 18%

Otros servicios, excepto actividades

 gubernamentales

72,851 55,207 17,644 8% 10% 4%

Otras ramas de actividad económica 223,586 210,722 12,864 24% 40% 3%

Empleo Informal por rama de actividad 992,572 794,496 198,076 100% 100% 100%

Agricultura, ganadería, forestal, pesca y caza 672,494 629,025 43,469 68% 79% 22%

Industrias manufactureras 21,657 19,204 2,453 2% 2% 1%

Comercio al por menor 71,399 35,485 35,914 7% 4% 18%

Hospedaje y de preparación de alimentos  

 y bebidas

13,040 5,441 7,599 1% 1% 4%

Otros servicios, excepto actividades 

 gubernamentales

140,304 45,423 94,881 14% 6% 48%

Otras ramas de actividad económica* 73,678 59,918 13,760 7% 8% 7%

Nota: *incluye el resto de las 21 ramas de actividad económica proporcionadas en la ENOE. 
Fuente: elaboración propia con datos del Inegi, ENOE 1T 2016.

Cuando se analiza la rama de actividad económica 
encontramos, de nuevo, una elevada concentra-
ción; 48% se ocupa en servicios (excepto actividades 
gubernamentales), 22% en agricultura y 18% en 
comercio menor.  

Entre la población masculina se estima que cuatro 
de cada diez trabajadores se ocupan en empleos 
informales, y que de ellos 79% se concentra en 
actividades agrícolas y ganaderas. En el sector 
informal se ubican tres de cada diez ocupados, y  
a diferencia de las mujeres, la ocupación se distri-
buye de manera más uniforme observándose una 
importante concentración de 29% en el comercio 
al por menor. 

La posición en la ocupación revela que en la vejez 
sólo 29% de la ocupación pertenece al trabajo subor-
dinado, a diferencia de las edades intermedias, 
donde esta modalidad concentra 68% del trabajo 
(anexo 1 en la versión electrónica). Es posible que 
la menor participación como subordinados se rela-
cione con la rigidez de los horarios, la duración de 
las jornadas laborales y los niveles de productivi-
dad que exigen los empleadores; elementos que, 
en conjunto, pueden resultar incompatibles con 
las posibilidades y las necesidades particulares  
de las personas envejecidas. En cambio, la forma de 
trabajo que predomina en las edades mayores es el 
empleo por cuenta propia, que concentra 57% de la 
ocupación y se caracteriza porque nueve de cada diez  
son informales. 

En la vejez aumenta también la proporción de 
empleadores (anexo 2 en la versión electrónica), 
posición que implica mayores niveles de ingreso 
respecto de otras categorías de trabajo; pero que 

al mismo tiempo refleja diferencias intergene-
racionales y por género. Mientras en las edades 
intermedias hay una proporción más grande de 
empleadores dueños de empresas formales, entre 
los mayores predominan los dueños de unida-
des productoras del ámbito agropecuario. En las 
mujeres es distinto, pues en la vejez disminuye la 
proporción de empleadoras del sector informal 
mientras aumentan las propietarias de empresas 
formales. Finalmente, los indicadores del cuadro 
2 permiten visibilizar, igualmente, algunas inequi-
dades del mercado laboral que se acentúan en la 
vejez y que afectan más a las mujeres; particular-
mente el trabajo sin pago, donde se estima que se 
encuentra 10% de las ocupadas y sólo 2% de los 
trabajadores bajo la modalidad de trabajo auxiliar 
en unidades familiares. 

transicionEs laboralEs y cambios  
dE Estado

Los datos del cuadro 3 muestran que sólo 
54% de los hombres y 48% de las muje- 
res que en el 1T de 2016 tenían trabajos forma-
les pudieron mantenerse en el mismo estado en el 
1T de 2017. En cambio, casi 30% de las personas 
ocupadas transitaron hacia la informalidad y 17% 
de los hombres y 25% de las mujeres terminaron en 
la inactividad. En suma, la mitad de quienes eran 
formales a principios de 2016 fueron expulsados o 
abandonaron el empleo formal al finalizar la ronda  
de entrevistas.

Todos los coeficientes de variación arrojan resulta-
dos entre 0.15 y 0.249. Se consideran estimadores 
de calidad buena y aceptable. 
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La ocupación informal ofrece mayor estabilidad, 
especialmente para 65% de los hombres que inicia-
ron como informales y terminaron el periodo en el 
mismo estado. Destaca que al salir de la informalidad 
el principal estado al que se recurre es la inactividad, 
especialmente en el caso de las mujeres, entre quie-
nes se observa menor estabilidad laboral respecto de  
los hombres, y un mayor tránsito hacia la inactividad. 

Cuadro 3. Matriz de transiciones a partir de las estimaciones de la P65+ por estados de actividad  
y por sexo. 

Sexo
Estado en la 

entrevista 1T 
2016 

Estado en la entrevista 1T 2017 
Total 

Formal Informal Inactividad

Hombre

Formal 166,277 90,983 52,217 309,477

Informal 67,953 674,334 250,075 992,362

Inactividad 43,296 242,273 1,571,361 1,856,930

Mujer

Formal 49,982 27,716 26,306 104,004

Informal 20,106 260,230 181,239 461,575

Inactividad 13,846 179,427 2,978,175 3,171,448

Sexo
Estado en la 

entrevista 1T 
2016 

Estado en la entrevista 1T 2017 

Total 
Formal Informal Inactividad

Hombre

Formal 54% 29% 17% 100%

Informal 7% 68% 25% 100%

Inactividad 2% 13% 85% 100%

Mujer

Formal 48% 27% 25% 100%

Informal 4% 56% 39% 100%

Inactividad 0% 6% 94% 100%

Estimadores de buena calidad 

Estimadores de aceptable calidad 

Notas: n=21,184; hombres 9,615; mujeres= 11,596.
Todos los coeficientes de variación arrojaron resultados entre 0.15 y 0.249. Se consideran de calidad buena 
y aceptable.
Fuente: elaboración propia con datos del Inegi, ENOE 2016-2017. 

Por otra parte, el hecho de que 10% de las personas 
que al inicio de 2016 eran inactivas hayan tenido que 
ingresar al mercado laboral ilustra la importancia y 
la necesidad del empleo en las edades mayores. En 
el caso de los hombres, 15% transitó de la inactividad 
a la ocupación, y nueve de cada diez terminaron en  
la informalidad.  
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conclusionEs

En el escenario actual, donde aconte-
cen importantes cambios demográficos 
caracterizados por el envejecimiento de 
la población, destaca que la mayoría  
de los adultos mayores carecen de protec-
ción social, y que una cuarta parte de ellos 
participa en el mercado laboral, principal-
mente en condiciones de informalidad. 
Los datos transversales revelan diferencias 
en la participación por sexo y una elevada 
concentración del trabajo en una cantidad 
muy limitada de actividades económicas. 
Los datos longitudinales permiten obser-
var la inestabilidad, especialmente en el 
trabajo formal y particularmente en el caso 
de las mujeres, quienes tienen una mayor 
propensión a terminar en la inactividad. 
Entre los hombres existe mayor estabili-
dad laboral; pero la movilidad del trabajo 
formal al informal, así como la rotación 
entre la ocupación y la inactividad son 

igualmente elevadas. Los datos sugieren 
que en los hombres existe una mayor nece-
sidad por emplearse; y para ambos sexos, 
la informalidad es el principal estado al 
que se recurre al salir del trabajo formal 
e ingresar al estado de ocupación. 

*Instituto de Investigaciones Económicas, 
UNAM,  

gbadillo@iiec.unam.mx
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Nota
1 En el análisis trasversal se utiliza la base de datos que corresponde al primer trimestre 
de 2016, por ser el cuestionario ampliado que incluye preguntas adicionales al cuestio-
nario básico. En el análisis longitudinal se utiliza también el cuestionario básico que se 
aplica del segundo al cuarto trimestre de cada año a partir de 2009. 
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Latinos y el nuevo 
dilema americano

Palabras clave:

cambio demográfico

desigualdad social

racialización

Alejandro I. Canales* 

introducción

En su discurso de despedida, al referirse al problema del racismo 
y la xenofobia en los Estados Unidos, Barak Obama afirmó: “La 
raza sigue siendo una fuerza poderosa y divisoria en nuestra 

sociedad” (The New York Times, enero 10, 2017). Y no deja de ser tras-
cendente que el primer presidente de origen afroamericano haya sido 
quien retomó la cuestión del racismo y la inmigración, y que lo hiciera 
en el actual contexto de irrupción del supremacismo blanco, poco más 
tarde ejemplificado en un personaje como Donald Trump y su discurso 
de odio contra las minorías sociales, étnicas, sexuales y de género.

En este marco, proponemos analizar la cuestión del racismo desde la  
perspectiva de los desafíos que plantea el cambio demográfico en  
la composición étnica de la población estadounidense.

cambio dEmográfico y rEmPlazo étnico

Desde su conformación como país independiente, Estados Unidos ha 
sido un país de mayoría blanca, un grupo étnico que representó siempre 
y desde entonces más de 80% de su población. Sin embargo, es a partir de 
los ochenta que la población blanca de ese país experimentó un proceso 
de declive demográfico que ha llevado a que en la actualidad represente 
sólo 61% de la población, para reducirse a un estimado cercano a 44% 
para el año 2060, dejando ya de ser una mayoría absoluta.



80
ALEJANDRO I. CANALES

Por su parte, las minorías étnicas fueron 
desde siempre minorías demográficas, que 
en el mejor de los casos representaron no 
más de 20% de la población. Sin embargo, 
a partir de 1980 inicia un proceso de 
cambio que ha llevado a que hoy en día 
representen 39% de la población total, 
estimándose que en el 2060 alcancen 56%. 
Entre estas minorías destacan los latinos, 
quienes pasaron de ser menos de 2% de 
la población en 1950, a 17% hoy en día, 
estimándose que puedan llegar a ser 30% 
alrededor del 2060, una proporción que 
probablemente continuará incrementán-
dose en las décadas por venir de este siglo.

La profundidad de este cambio es tal que 
en tan solo unas décadas Estados Unidos 
dejará de ser un país de blancos, para 
convertirse en una sociedad de mino-
rías demográficas (Massey, 2015). En 
un futuro muy próximo, los blancos y los 
latinos en conjunto representarán 75% de 

la población total, prácticamente el mismo 
status demográfico que hace tan sólo un 
par de décadas estaba reservado exclusi-
vamente para la población blanca.

Esta situación, sin embargo, que pudiera 
pensarse como parte del guión de  
una película de ciencia ficción, es ya una 
realidad que experimentan varios estados 
de la Unión Americana. En California, por 
ejemplo, hasta los años setenta del siglo 
pasado la población blanca mantenía su 
posición de mayoría demográfica represen-
tando más de 70% de la población. Hoy en 
día la situación se ha invertido. Los blancos 
han dejado de ser la mayoría demográ-
fica —representando sólo 38.4% de  
la población—, siendo superados por la 
población de origen latino, quienes cons-
tituyen 39% de la población total (gráfica 
1), prefigurando así el futuro demográfico 
que se prevé para toda la Unión Americana 
(Hayes-Bautista, 2017).
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racialización dE la dEsigualdad

Desde siempre, el racismo y la diferenciación étnica 
han formado parte de la estructura social y cultural de 
los Estados Unidos. Diversos autores han estudiado 
su conformación histórica, así como sus mecanismos 
de reproducción y transformación en el tiempo (Omi y 
Winant, 2015). Refiriéndose al problema de la pobla-
ción afroamericana en ese país, Myrdal (1944) señaló 
que el racismo y la desigualdad social se articulaban 
en un proceso de reproducción recíproca, configu-
rando un sistema de causación circular y acumulativa 
que producía y reproducía la desigual posición de 
blancos y negros en la estructura social norteame-
ricana. Aunque en muchos aspectos las condiciones 
actuales difieren sustancialmente de lo que ocurría 

Fuentes: cálculos propios con base en U.S. Census, 1800 a 2000,  American Community Survey (ACS), 2015, Current Population 
Survey (CPS) 2016 y Demographic Projections 2014-2060.

Gráfica 1. Estados Unidos y California, 1800-2060. Composición étnico migratoria de la población

en Estados Unidos hace ya más de seis décadas, lo 
cierto es que el racismo, como forma de desigualdad 
categorial, persiste, incorporando nuevos componen-
tes y sujetos sociales.

En efecto, en la Unión Americana prevalece un 
sistema de desigualdad que tiende a mantener a las 
minorías étnicas en las capas inferiores de la estra-
tificación social. Tal y como se observa en la gráfica 
2, en los estratos de ingresos altos los blancos repre-
sentan más de 75% de la población, mientras que los 
latinos conforman menos de 9%. Por el contrario, 
en los estratos vulnerables y pobres predominan las 
minorías étnicas con más de 50%, mientras los blan-
cos reducen su participación a 47% y 41%.



82
ALEJANDRO I. CANALES

La situación en California ilustra de 
manera aún más clara este fenómeno. La 
población blanca, a pesar de representar 
sólo 38% de la población total, constituye 
entre 62% y 55% de la población de los 
estratos sociales más altos. Por el contra-
rio, en los estratos bajos su participación 
se reduce a 26%, muy por debajo de su 
peso demográfico promedio. En el caso 
de los latinos observamos la situación 
inversa: a pesar de ser 39% de la pobla-
ción, representan solamente entre 11% y 
19% de los estratos altos. A su vez, en los 
estratos bajos representan más de 50% de 
la población, muy por encima de su peso 
relativo a nivel global.

En síntesis, tanto a nivel nacional como 
en California, la distribución del ingreso 
refleja procesos de racialización de la 
desigualdad social y de la estructura de 
clases cuyo origen se remonta a la forma-
ción misma de la nación estadounidense.

Como es evidente, no estamos frente a 
la reproducción de formas de apartheid 
racial como ocurría en Sudáfrica hasta 
hace unas décadas. Sin embargo, tampoco 
es claro que la racialización de la desigual-
dad pueda ser fácilmente mitigada con 
procesos de movilidad social intergene-
racional, ya sea mediante la educación o 
por la acumulación de capitales sociales 

Gráfica 2. Estados Unidos y California 2016. Composición étnico-migratoria de la población según  
estratos de ingresos (dólares al año)

Fuente: cálculos propios con base en la Current Population Survey (CPS) 2016.
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y culturales. Por lo pronto, Telles y Ortiz 
(2008) señalan, precisamente, que en el 
caso de la población de origen mexicano 
la movilidad social intergeneracional es 
muy débil y no logra romper las estruc-
turas de desigualdad y racialización que 
los envuelve como grupo étnico en los  
Estados Unidos.

Por otro lado, y siguiendo a Tilly (2000), 
entendemos que la condición étnico-racial 
conforma una categoría de desigualdad 
persistente. Frente a ello, tanto el capital 
humano como el capital social y cultural, 
si bien permiten procesos de movilidad 
social a nivel individual o familiar, no 
resuelven, necesariamente, las condicio-
nes de desigualdad categorial que subyace 
a la situación social de cada sujeto.

los latinos y El nuevo  
dilemA AmericAno

Los datos que se han presentado ilustran 
que a pesar de la magnitud del cambio 
demográfico que se viene experimentando 
se mantienen formas de racialización 
de la desigualdad social. Mientras estas 
formas de segregación social y étnica 
afectaban sólo a una minoría demo-
gráfica sus contradicciones y tensiones 
podían ser asumidas y absorbidas por el 
sistema social. Sin embargo, cuando esta 
segregación racial afecte a una fracción 
importante de la población, y a la vez 
mantenga y beneficie a un grupo demográ-
fico igualmente minoritario, la situación 
se puede volver potencialmente explosiva.

En este contexto, y siguiendo a Barba 
(2011), es posible prever que frente a 
la dimensión del cambio demográfico 
que hemos descrito, los dispositivos de 
cohesión social que prevalecieron hasta 
ahora dejarán de ser eficientes y eficaces 
para absorber las tensiones y contradic-
ciones que la segregación racial plantea, 
menos aún, en el marco de una sociedad 
democrática. En efecto, la dimensión y 
alcances del cambio étnico y demográfico 
que hemos documentado, cuestionan una 
de las bases de legitimación del sistema de 
hegemonías étnico-raciales que se forja-
ron desde el nacimiento de los Estados 
Unidos como nación y Estado moderno 
y democrático.

Estados Unidos se fundó sobre la base 
de la hegemonía política y cultural de 
los blancos. Este vector de la matriz 
fundacional del país es el que está siendo 
transformado y reconfigurado por los 
nuevos equilibrios étnicos y demográficos 
de la población. En este contexto, resulta 
evidente que la diferencia demográfica  
ya no puede operar como fundamento 
de una desigualdad categorial basada 
en la condición étnico-racial. La pérdida 
de primacía demográfica por parte de la 
población blanca opera como pérdida de 
legitimidad que cuestiona su posición 
hegemónica a nivel cultural y político. 
Sin ese sustento de primacía demográ-
fica, lo que podría quedar es el racismo en 
su forma más pura y brutal: la distinción 
racial misma, sin mediaciones demográ-
ficas ni de ningún otro tipo.
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De este modo, los conflictos y luchas 
políticas que hoy resurgen no son sino 
expresión de la transición histórica de un 
sistema social de mayorías blancas a 
una sociedad de minorías demográficas 
(Canales, 2015). Tales son las bases del 
nuevo dilema americano que atravesará 
y caracterizará la lucha de clases de este 
siglo XXI en los Estados Unidos (Camarillo 
y Bonilla, 2001). En este contexto, vemos 
cómo el racismo se ha vuelto a instalar en 
el centro del conflicto social en ese país.

Sin embargo, a diferencia de la lucha por 
los derechos civiles de los años sesenta, 
la lucha actual contra el racismo se dará 
en un contexto histórico de transición de  
un país de blancos y para blancos a un 
país de minorías demográficas, un asunto 
no menor pues redefinirá la actual corre-
lación de fuerzas así como la acumulación 
de recursos sociales y políticos de cada 
uno de los actores en pugna, debilitando 

el poder de la mayoría blanca y reposi-
cionando políticamente a las diferentes 
minorías étnicas.

Pero el futuro no está escrito; es más bien 
un horizonte abierto de posibilidades. En 
este sentido, los latinos enfrentan el desa-
fío de constituirse como sujetos sociales, 
con identidad étnico-cultural y conciencia 
política propias, para reclamar su lugar en 
la estructura social conforme a su posición 
en la nueva matriz étnico-demográfica 
de los Estados Unidos. De ello depende 
que esta nueva matriz se traduzca en una 
nueva estructura de distribución del poder 
político, y en un nuevo sistema de reparto 
de los privilegios sociales y los benefi- 
cios del desarrollo. En todo caso, se trata 
de un escenario no exento de tensión 
social y conflictividad  política.

*Universidad de Guadalajara,  
acanales60@gmail.com
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Deportaciones de 
mexicanos desde  
Estados Unidos:  
¿qué está cambiando con 
el nuevo gobierno  
de Estados Unidos?

Marie-Laure Coubès* 

El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos 
(euA) en las últimas décadas ha provocado un incremento en 
las deportaciones de los extranjeros indocumentados que se 

encuentran en ese país. Este endurecimiento, ocurrido desde los años 
noventa con la militarización de la frontera México-euA y la reforma a 
la ley de inmigración de 1996, se acentuó en el periodo posterior al 11 de 
septiembre de 2001 al considerar a las deportaciones como un tema  
de seguridad nacional, creándose la agencia denominada Immigration 
and Control Enforcement (ICE), en 2003; más tarde se instaurarían dos 
programas: Endgame y el Secure Communities; además, el gobierno fede-
ral ha establecido acuerdos con policías estatales, todo ello dando como 
resultado un incremento en las deportaciones (Alarcón y Becerra 2012).

Para los mexicanos, las deportaciones desde euA incluyen dos procesos; 
por una parte, la expulsión de quienes son detenidos por la patrulla 
fronteriza en esas zonas o sus alrededores en su intento de entrar a ese 
país; por la otra, la detención y deportación desde el interior del país 
por parte de la autoridad migratoria, la ICE.1 Durante años los migrantes 
detenidos por la patrulla fronteriza seguían un proceso simple de “retorno 
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voluntario” (returns), para los migrantes del 
interior de euA el proceso judicial era el de 
“remoción” (removals).2 La primera catego-
ría no tiene consecuencias administrativas 
ni penales; pero la segunda sí, pues está 
asociada a un castigo que limita la entrada 
a ese país en el futuro. Así que acorde con 
la política de mayor represión de la migra-
ción indocumentada por parte de euA, en 
los últimos cinco años la gran mayoría  
de los migrantes deportados son “removi-
dos” incluso los detenidos por la patrulla 
fronteriza. 

Estas dos categorías son jurídico-regla-
mentarias; su peso cambia en función de 
las prácticas de las autoridades migratorias, 
pero ya no son muy útiles para describir 
analíticamente los dos procesos mencio-
nados —deportación desde la frontera  
o desde el interior del país—, considerando 
que la gran mayoría son “remociones”. Para 
diferenciar a las poblaciones asociadas a 
esos dos procesos, una categoría más útil 
es considerar el tiempo de estancia/residen-
cia en euA que el migrante tenía cuando fue 
deportado. Esta variable permite diferenciar 
entre los migrantes que fueron deportados 
cuando trataban de entrar al país (o justo 
después), y los migrantes que residían en 
euA, algunas veces por décadas. La crisis de 
deportaciones, bien conocida, está asociada 
a la segunda categoría de migrantes, que se 
instalaron años antes y tienen allá familia 
y vida laboral consolidada. La deportación 
de estos mexicanos genera una disrupción 
en su trayectoria de vida, con consecuen-
cias dramáticas de ocurrir una separación 
familiar.

La Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (Emif Norte)3 es la única 
encuesta con información sobre el tiempo 
que los adultos deportados han residido 
en euA, lo que permite una estimación de 
dicha categoría. Además, para profundizar 
sobre estas diferencias, desde 2014 los cues-
tionarios son clasificados según dos tipos  
de población: los que declararon residir en 
euA o haber pasado al menos un año en ese 
país, y los que pasaron menos de un año 
antes de ser deportados; a estos últimos se 
les llama “residentes en México”.

Evolución dE las dEPortacionEs, 
2001-2016

A diferencia de lo que se suele mencionar en 
los medios masivos de comunicación, entre 
2008 y 2016 las deportaciones de mexica-
nos adultos desde el interior de la Unión 
Americana no se cuentan en millones sino en 
cientos de miles. Estimamos que, en total, 
entre 2001 y 2008, durante la presidencia 
de Bush, hubo 267 mil deportaciones de 
mexicanos con residencia en euA, mientras 
que entre 2009 y 2016, en la presidencia de 
Obama, hubo 700 mil. La gráfica 1 presenta 
estas estimaciones según trimestre para 
poder comparar los tres primeros trimes-
tres del año 2017, cuando asumió el poder 
el presidente Trump, quien había prome-
tido durante su campaña electoral deportar 
a todos los mexicanos indocumentados.
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Gráfica 1. Montos trimestrales de deportaciones de mexicanos adultos con un año o más de residencia  
en Estados Unidos

Fuente: estimaciones propias con base en la Emif Norte, flujo Devueltos, 2002-2017.

Puede observarse que desde el cuarto trimestre de 
2007, aún bajo la presidencia Bush, las deportaciones 
de migrantes residentes empezaron a incrementarse, 
lo que coincide con el inicio del programa Secure 
Communities que duró hasta 2014. El presidente 
Obama potencializó los efectos de estos programas, 
pues las detenciones y deportaciones desde el inte-
rior del país se incrementaron hasta llegar a 45 mil 
en el primer trimestre de 2011. A partir de entonces 
las deportaciones decrecieron, a 20 mil en el primer 
trimestre de 2013, y a un promedio trimestral de 11 
mil en 2015 y 12 mil en 2016, un monto anual inferior 
a 50 mil deportaciones.

¿continuidad o cambio En 2017?

Los resultados de los tres primeros trimestres de 
2017 corresponden a las deportaciones ocurri-
das bajo la presidencia de Donald Trump. En 
cuanto a mexicanos con al menos un año de resi-
dencia en la Unión Americana, durante el primer 
trimestre de 2017 hubo 12 mil quinientas depor-
taciones —equivalentes al promedio trimestral de 
2016— cantidad superior al del trimestre anterior 
como suele ocurrir cada primer trimestre del año.  

?

Total 2001-2008 = 267 mil
dos mandatos de Bush

Total 2009-2016 = 700 mil
dos mandatos de Obama
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Sin embargo, el segundo trimes-
tre del 2017 presenta un aumento 
de 19% con respecto al trimestre 
anterior (15 mil deportaciones en 
total); la evidencia de un aumento 
durante el segundo trimestre del 
año no había ocurrido desde 2013. 
En el tercer trimestre nuevamente 
se observa un incremento, aunque 
menor, con respecto al trimes-
tre previo (15 mil doscientas).
Estos aumentos en 2017 podrían 
apuntar a un nuevo periodo 
caracterizado por mayores depor-
taciones de mexicanos residentes 
en la Unión Americana. 

En contraste, las deportaciones de 
los mexicanos que permanecieron 
menos de un año en euA dismi-
nuyeron de manera importante: 
40% en el primer trimestre de 
2017, comparado con el trimestre 
anterior. Esta categoría decrece 
hasta 23 mil quinientas perso-
nas, lo que en el tercer trimestre 
de 2017, representa sólo 60% del 
conjunto de deportaciones para 
dicho trimestre. Este decremento 
se asocia con menos intentos 
de entrada a euA, reforzando la 
tendencia de la última década de 

Gráfica 2. Montos trimestrales de deportaciones de mexicanos adultos por tiempo de residencia en 
Estados Unidos, 2006-2017

Fuente: estimaciones propias con base en la Emif Norte, flujo Devueltos, 2006-2017.

reducción drástica de la migra-
ción de entrada a dicho país por 
parte de mexicanos indocumen-
tados y, por consecuencia, de las 
deportaciones de migrantes con 
estancias muy breves allá (gráfica 
2). Tal situación está documentada 
también por el flujo procedente del 
sur de la Emif Norte, que presenta 
un número cada vez más reducido 
de llegadas a la frontera norte de 
mexicanos que tienen la intención 
de ingresar de manera indocumen-
tada a euA (Calva y Coubès, 2017).

Menos de un año
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CondiCiones aCtuales  
de deportaCión

Los migrantes mexicanos deportados 
según país y tiempo de residencia decla-
rados tienen un perfil sociodemográfico 
diferente entre las dos categorías referidas 
(cuadro 1). El mayor tiempo de residencia 
en euA (80% de la categoría que reside en 

euA permaneció más de tres años en ese 
país), se relaciona con una mayor edad 
y mayor proporción de personas unidas. 
La segunda población permaneció muy 
poco tiempo en euA (72% de ellos menos 
de un mes), es más joven y es soltera. La 
sobre-representación de los hombres en 
la deportación es notoria, sobre todo entre 
los residentes en ese país (93%).

Cuadro 1. Características de los mexicanos deportados según país de residencia, primer y segundo trimestres, 2017

Residentes 
de México

Residentes 
de EUA

Total

Muestra 1.243 851 2.094

Monto (expandido) 43.300 27.411 70.711

Distribución porcentual 61.2 38.8 100.0

Características sociodemográficas

Grandes grupos de edad 100.0 100.0 100.0

   15-29 años 59.0 39.9 51.6

   30-44 años 33.6 44.4 37.8

   45 años y más 7.4 15.7 10.6

Sexo 100.0 100.0 100.0

   Hombres 85.8 93.3 88.7

   Mujeres 14.2 6.7 11.3

Situación conyugal 100.0 100.0 100.0

   Casado o en unión libre 47.9 52.7 49.8

   Soltero 41.4 36.6 39.5

   Separado, viudo o divorciado 10.7 10.7 10.7

Tiempo de permanencia en Estados Unidos, esta última vez 100.0 100.0 100.0

Menos de un día 13.6 0.0 8.3

Un día a menos de un mes 58.3 0.0 35.7

Un mes a menos de tres meses 12.3 0.0 7.5

Tres meses a menos de un año 15.8 0.0 9.7

Un año a menos de tres años 0.0 20.1 7.8

Tres años o más 0.0 79.9 31.0

Continúa...

?
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Residentes 
de México

Residentes 
de EUA

Total

Condiciones de detención y deportación

Principal motivo de detención al interior de Estados Unidos NA 100.0 NA

Infracción de tránsito (conducir sin licencia, por accidente y otras) NA 19.6 NA

Por manejar alcoholizado(a) o bajo la influencia de otra droga NA 29.1 NA

En retén/por inspección policiaca rutinaria NA 7.9 NA

Orden de arresto por infracciones previas NA 11.5 NA

Comisión de delitos en flagrancia, en vía pública o dentro de su vivienda NA 13.9 NA

Porque le denunciaron a migración NA 6.5 NA

Otro motivo NA 11.6 NA

Tiempo que permaneció detenido por autoridades migratorias 100.0 100.0 100.0

   Un día o menos 32.7 8.3 22.9

   Más de un día a una semana 34.6 15.6 27.0

   Más de una semana a un mes 16.0 19.7 17.5

   Más de un mes a menos de un año 16.3 35.0 23.8

   Un año o más 0.4 21.3 8.8

¿Ha sido detenido por un delito que le llevó a la cárcel? 100.0 100.0 100.0

   Sí 6.2 45.2 21.7

   No 93.8 54.8 78.3

Consecuencias de la deportación  Sí  Sí  Sí

Debido a la deportación recibió un castigo que le limita la entrada a EUA en  

los próximos años o de por vida
52.8 72.3 60.7

Tiempo de castigo en que se le limita la entrada a EUA en los próximos años 100.0 100.0 100.0

   5 años 55.6 22.4 39.6

   10 años 13.0 32.9 22.6

   20 años 24.1 23.0 23.6

   Para toda la vida 5.4 18.0 11.4

   Otra cantidad 1.9 3.7 2.8

Intención de volver a los EUA en los próximos 3 meses 100.0 100.0 100.0

   Planea regresar** 19.2 21.7 20.2

   No planea regresar 80.8 78.3 79.8

¿Dejó hijos menores de 18 años en EUA? 100.0 100.0 100.0

   Dejó hijos menores 4.0 35.7 17

   No dejó hijos menores 96.0 64.3 82.9

Planes con los hijos menores que dejó en EUA NA 100.0 NA

   Sí dejó hijos(as) menores de edad en EUA, pero no nacieron en ese país NA 3.7 NA

   Traerlos(as) a México NA 17.6 NA

   Dejarlos(as) en EUA NA 29.0 NA

   Reunirse con ellos(as) en EUA NA 22.8 NA

   No ha decidido NA 25.9 NA

   Otro NA 1.0 NA

Nota: ** incluye a quienes tienen la intención de volver a EUA en los siguientes siete días.  
Fuente: estimaciones propias con base en la Emif Norte, Devueltos, T1 y T2, 2017.
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Para la población residente en euA la 
detención que detona la deportación 
está asociada a causas delictuosas; 
pero también puede ocurrir en retenes  
o inspecciones rutinarias y por denun-
cias.4 Los tiempos de detención por la 
autoridad migratoria son importan-
tes para ambas poblaciones; aun entre  
los residentes en México que fueron 
detenidos en el momento de su ingreso a 
euA, algunos permanecieron encarcelados 
durante meses antes de ser deportados; 
sólo una tercera parte fue detenida con 
menos de 24 horas en territorio americano.

A la mayoría de los deportados se les 
prohibió regresar a euA; entre los que 
no declaran residencia en euA, 53% fue 
castigado de esa manera. La duración de 
la prohibición de entrada es mayor para los 
residentes en euA: 41% recibió la prohibi-
ción por 20 años o toda la vida.

conclusión

Los datos actuales de deportación mues-
tran niveles bajos si se comparan con 
dos periodos anteriores debido, princi-
palmente, a la disminución drástica del 
flujo que busca ingresar a euA, y porque 
las deportaciones desde el interior del país 
no llegan a los niveles observados entre 
2009 y 2012, cuando las cifras trimestrales 
superaban los 20 y 30 mil. 

En los tres primeros trimestres de 2017 
se observa una disminución drástica del 
número de deportaciones cerca de la 
frontera, si se compara con 2016, y un 

aumento de las deportaciones desde el 
interior del país (un año o más de resi-
dencia), lo que corresponde a menos 
intentos de entrar a la Unión Americana y 
más deportaciones de personas asentadas. 
Si estos tres trimestres representan una 
tendencia, entonces la política promovida 
por el Presidente Trump estaría consi-
guiendo sus objetivos: el anuncio de una 
política más represiva para bloquear de 
antemano los intentos de entrada, a la 
par de un número mayor de deportacio-
nes de quienes estaban instalados en el 
país. Este tiempo de observación, muy 
corto, es insuficiente, sin embargo, para 
delinear una tendencia. Por esa razón, será 
necesario seguir monitoreando, trimestre 
tras trimestre, para analizar las conse-
cuencias de la política del gobierno actual  
de euA.

*El Colegio de la Frontera Norte,  
mcoubes@colef.mx

?
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Notas

1 La patrulla fronteriza (Border patrol) pertenece al CBP (Customs and 
Border Protection o Protección de Aduanas y Fronteras). La CBP y la 
ICE son agencias federales dependientes del Department of Homeland 
Security.
2 Department of Homeland and Security, 2015, p. 103.
3 La Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif 
Norte) es una encuesta sobre diversos flujos migratorios. Entre estos 
flujos, se entrevista a los deportados en los puntos de internación 
del Instituto Nacional de Migración (diez ciudades fronterizas y  
el aeropuerto de la Ciudad de México). Los datos representan los 
eventos de deportaciones; en el caso de los migrantes que residieron 
al menos un año en euA, los datos tanto anuales como trimestrales 
corresponden a personas; en cambio, los que declararon menos tiempo 
de residencia en euA pueden haber sido deportados más de una vez en 
el trimestre. 
Para más información sobre la Encuesta (cuestionarios, metodología y 
micro-datos) ver: www.colef.mx/emif.
4 La causa principal de detención es manejar alcoholizado o drogado, 
clasificado en EUA como “delito menor significativo”. En cambio 
las infracciones de tránsito corresponden a un “delito menor no 
significativo”.

http://www.colef.mx/emif
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Factores de integración  
de los migrantes de 
retorno mexicanos. La 
influencia de los contextos 
de recepción

Sandra N. Martínez Díaz Covarrubias*
Agustín Escobar Latapí**

El contexto reciente de la migración de retorno de Estados 
Unidos (euA) hacia México es resultado de una serie de proce-
sos económicos, políticos y sociales de índole diversa. En 

los últimos 15 años, los cambios en la legislación migratoria de aquel 
país, que aumentaron la persecución y criminalización de la población 
inmigrante, a la par de la crisis económica de 2008, intensificaron el 
retorno de mexicanos (Gandini et al., 2015). La composición demográfica 
de los migrantes de retorno se volvió diversa y heterogénea; incluyó a la 
población en situación migratoria irregular con una prolongada estan-
cia en ese país, donde en muchos casos el retorno obedece a cuestiones 
familiares (Terán et al., 2015). 
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Los migrantes de retorno y sus familias 
se enfrentan a dificultades diversas en 
su integración tras el retorno. Algunas 
de ellas se relacionan con los contextos 
a los que vuelven; otras, con su perfil 
individual y experiencia personal en  
el proceso de migración y retorno. 
Estudios previos sobre migración de 
retorno en México sostienen que una 
proporción importante de los migrantes 
no regresan a su comunidad de origen 
(tradicionalmente rural), sino que se 
establecen en áreas metropolitanas o 
en otras entidades federativas del país 
buscando oportunidades de empleo o 
educativas (Escobar, 2012; Rivera, 2011). 

Para los niños, niñas y adolescentes que 
nacieron en euA, la condición de retorno 
podría ser, en realidad, una primera 
migración. Incluso para los dreamers 
nacidos en México y que durante la 
infancia fueron llevados a euA por sus 
padres, se trata prácticamente de una 
primera migración. En tales casos, 
el contexto de recepción se convierte  
en un espacio desconocido al cual deben 
integrarse careciendo de suficientes refe-
rencias básicas sobre la socialización,  
el idioma, las pautas culturales y las 
normas y reglas de comportamiento 
esperadas socialmente. 

A partir de un trabajo etnográfico 
realizado en un contexto rural y uno 
urbano del estado de Jalisco, este artí-
culo expone de manera general algunos 
factores que influyen en el proceso de 

integración de los migrantes de retorno, 
asociados a condiciones del contexto de 
recepción en el que se establecen. En 
este sentido, hacemos énfasis en aquellos 
migrantes y sus familias que volvieron a 
México, voluntaria o involuntariamente, 
y su experiencia de integración.1 

lugar dE nacimiEnto, 
socialización y rEtorno  

Ubicar y diferenciar el lugar de naci-
miento, la socialización y el retorno de 
los migrantes que regresan y sus familias 
permite observar diferencias en el proceso 
de integración respecto al contexto de 
recepción.  

Los lugares de socialización primaria 
de los migrantes de retorno pueden ser 
distintos a los lugares de nacimiento (es 
el caso de los dreamers). Si coinciden el 
lugar de socialización y el de retorno, 
es más probable que el migrante posea 
pautas culturales y conocimiento sobre 
el contexto al que regresa y, por ende, el 
proceso de integración será menos áspero. 
Pero si el lugar de socialización es distinto 
al de nacimiento, y el retorno es al lugar de 
nacimiento, se pueden presentar mayores 
obstáculos de integración.

El hecho de que la socialización de los 
migrantes haya ocurrido en algún lugar 
de México —aun cuando no coincida 
con el lugar de retorno—, permite a los 
migrantes contar con mayores pautas de 
comportamiento y referencias culturales  
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y sociales que facilitan su integración. Si la 
socialización de los retornados o de algún 
miembro de su familia se llevó a cabo en 
euA, será más difícil la integración poste-
rior al retorno en México. 

rEdEs dE aPoyo En El contExto 
dE rEcEPción

Otro factor de influencia en la integración 
de los migrantes de retorno es la existen-
cia o creación de redes de apoyo mutuo 
por parte de familiares y amigos, misma 
que se traduce en un capital social clave 
para acceder a opciones laborales, infor-
mación y renovación de lazos emocionales 
y afectivos. Estas redes pueden, igual-
mente, apoyar con recursos económicos 
y en especie (alimentos, vivienda, ense-
res domésticos, reparaciones, dominio  
de reglas burocráticas explícitas e implí-
citas y otras).

Sin embargo, el migrante que retorna al 
lugar de nacimiento o socialización no 
siempre cuenta con esas redes de apoyo  
o las conserva, sea porque perdió el 
contacto o porque la duración de su expe-
riencia migratoria fue muy prolongada. En 
tales casos, el migrante requiere construir 
nuevas relaciones o rescatar las que tuvo 
antes de la experiencia migratoria, si es 
que ello es aún posible.

Los dos factores interactúan: las redes 
sociales facilitan la adquisición de 
pautas culturales y viceversa. Si se carece 
de ellas, son la causa de situaciones de 
exclusión social o de aislamiento individual 

respecto de las dinámicas sociales, al igno-
rar de qué manera conducirse o actuar en 
la interacción con otras personas del con- 
texto de recepción. Además, es común que 
la desinformación sea un obstáculo para 
que los migrantes de retorno puedan obte-
ner empleo, estudiar o poseer documentos  
de identificación. 

La orientación en aspectos prácticos, tales 
como opciones de movilidad y transporte, 
trámites administrativos o conocimiento 
de normas y reglas sociales e instituciona-
les, pueden influir de manera importante 
en la integración laboral y social de los 
migrantes de retorno. De nuevo, las redes 
familiares y sociales juegan un papel 
fundamental para poner a disposición de 
los retornados este tipo de información y 
orientación.  

Por otro lado, hay condiciones que los 
migrantes pueden planear en prepa-
ración al retorno (Cassarino, 2004):  
ahorrar, aprovechar ciertas competencias 
laborales, disponer de bienes al regre-
sar (inmuebles, negocio, terrenos, casa 
propia), las cuales representan estrategias 
que el migrante utiliza para aminorar los 
impactos negativos que pueda experimen-
tar tras el retorno, como el desempleo, 
enfermedades y otras eventualidades, que 
contribuyen a que la integración pueda 
darse bajo mejores condiciones materia-
les. Estas familias normalmente acceden 
a un proceso de retorno más exitoso y 
menos traumático en comparación con 
quienes regresan en calidad de removidos 
o deportados.
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El idioma como factor 
ambivalEntE 

Es interesante observar los factores que 
pueden jugar un doble papel creando inte-
gración y exclusión al mismo tiempo. Es 
el caso del dominio del idioma inglés, que 
por una parte puede representar un factor 
de integración en el ámbito laboral; pero 
por la otra puede dar lugar a una exclu-
sión en círculos institucionales, sociales y 
familiares, donde no es del todo bien visto 
que los migrantes y sus familias hablen 
ese idioma. 

Estudios previos de Escobar (2012, 2013) 
detectaban que los maestros y directo- 
res de escuelas en estados del sur de 
México rechazan de diversas maneras a 
los niños que al volver sólo hablan inglés, 
negándoles la validez de sus estudios  
o de su acta de nacimiento, o comentando  
de forma negativa su ignorancia de la 
historia mexicana, sugiriendo que “debían 
haberse quedado allá”. Se podría espe-
rar que en contextos de mayor tradición 
migratoria y urbanización, y también de 
menos hermetismo de la identidad étnica, 
dicho rechazo fuera mucho menor. Las 
evidencias de nuestro estudio en Jalisco, 
si bien no pueden comparar la “intensi-
dad” del rechazo, sí encuentran que tales 
factores siguen vigentes.

rEflExionEs finalEs  

Algunas de las diferencias halladas en los 
contextos de recepción apuntan a que el 
entorno rural presenta características de 

mayor cohesión social por la cercanía y 
constancia de la convivencia diaria al ser 
lugares pequeños en donde todos se cono-
cen; mientras tanto, en el entorno urbano 
los orígenes culturales y sociales de las 
personas son más diversos, como lo son 
las actividades recreativas o laborales, lo 
cual no siempre se traduce en una diná-
mica de convivencia comunitaria. 

Con todo, en el contexto rural la vigilancia 
social de las personas se ha intensificado, 
lo mismo que la expectativa de que los 
individuos mantengan valores tradicio-
nales (matrimonio religioso y estereotipos 
de género, entre otros). De ahí que un 
migrante que vuelva al contexto urbano 
“se pierda” más entre redes múltiples y 
el relativo anonimato. Con ello limita su 
acceso a orientación y recursos; pero 
también está menos expuesto a un re- 
chazo tajante, lo que suele suceder en 
pueblos y comunidades pequeñas.

En México, a menudo se asume que los 
migrantes de retorno y sus hijos se inte-
gran a la sociedad mexicana gracias a su 
origen, sus redes sociales y familiares, 
y que vuelven a un contexto que les es 
conocido y familiar. Pero lo que nosotros 
encontramos es que el proceso es suma-
mente variable, y que los factores antes 
expuestos pueden marcar la diferencia 
entre dicha integración y la exclusión 
social y nacional. 

En algunos casos documentados, el 
proceso de integración puede ser muy 
diferente entre miembros de la misma 
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familia, lo que puede ocasionar nuevas 
divisiones en su seno cuando los meno-
res, con frecuencia nacidos en euA, no 
logran adaptarse al contexto de recep-
ción, a partir de lo cual deciden regresar al 
país del norte a vivir con otros parientes, 
reincorporándose a las escuelas y comu-
nidades de aquel país. 

*Centro de Investigación  
y Estudios Superiores en Antropología Social,  

sandralide@gmail.com

**Centro de Investigación  
y Estudios Superiores en Antropología Social,  

ageslat@gmail.com 
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Nota

1 Los casos se documentaron entre los años 2015 y 2016; sin embargo, la mayoría de estos 
migrantes y sus familias regresaron a México entre 2008 y 2015. En total, los casos re-
colectados fueron 59.
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Recursos naturales y 
urbanización. Reflexiones 
para la Ciudad de México

Boris Graizbord*
José Luis González Granillo**

introducción 

Un aspecto central para mejorar la calidad de vida en la 
Ciudad de México es, sin duda, evitar que en el proceso 
de expansión física y demográfica de la metrópoli se 

degraden sus recursos naturales, lo cual es esencial para lograr la susten-
tabilidad de la cuenca, hoy y a futuro. Utilizar adecuadamente los recursos 
naturales ahora y administrarlos para asegurar su permanencia en  
los años por venir es el principio del desarrollo sostenible.1 Presentamos 
aquí una reflexión sobre la relación inevitable entre el entorno físico-
natural de la ciudad y la vida de sus habitantes.2 

rEcursos naturalEs En la urbanización contEmPoránEa

Según Abrams (1994), tres son los determinantes del valor de los recursos 
en general y aplicables para los recursos naturales: i) que mantengan 
elevada la probabilidad de que un individuo o grupo sobreviva y se 
reproduzca; ii) que sea posible consumirlos y utilizarlos para diversas 
actividades y iii) que su disponibilidad [cuantitativa o cualitativa] para 
unos y otros individuos no se reduzca con el uso. 
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En épocas remotas, cuando la tierra la 
poblaban pocos millones de individuos, 
la escasez o tiempo de renovación de 
los recursos naturales determinaba la 
sobrevivencia de los grupos, por lo que 
éstos debían migrar hacia áreas donde 
se ofrecían con relativa abundancia. En 
la actualidad, la ausencia de recursos 
naturales no necesariamente impide la 
supervivencia, pues la dependencia globa-
lizada permite que el poder de compra 

defina la disponibilidad y oferta locales 
(Abrams, 1994). 

En la urbanización contemporánea, el 
escenario se ha desplazado del campo 
—que proveía los recursos naturales a los 
habitantes de la ciudad—, hacia grandes 
concentraciones urbanas multimillona-
rias (figura 1) con enormes implicaciones 
ambientales locales, regionales y globales.

Figura 1. Urbanización y auge de las megaciudades en el mundo, 2017

Fuente: The Economist (2015), Bright lights, big cities. Urbanization and the rise of the megacity. Disponible en: 
http://www.economist.com/node/21642053?fsrc=scn/tw/te/dc/ed/brightlightsbigcities. Fecha de última consulta: 
15 de diciembre de 2017.

http://www.economist.com/node/21642053?fsrc=scn/tw/te/dc/ed/brightlightsbigcities
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Y aunque en la literatura del desarrollo regional se 
explicaba el bienestar de la población de una región 
por su dotación de recursos naturales (Higgins 
y Savoie, 1995), ahora el bienestar y la calidad de 
vida de la población en estas grandes ciudades no 
se entiende sin la existencia de un acervo de capital 
natural (Kn) que no sólo incluye recursos naturales 
(stock) sino también “servicios ambientales”.3 Se trata 
de procesos y ciclos ecológicos que permiten mante-
ner el suelo y sus nutrientes; la provisión de agua 
y aire limpio, y la conservación de la flora y fauna, 
todos cumpliendo funciones, directas e indirectas, 
para mantener la vida. Sus implicaciones se tornan 
muy complejas cuando se consideran las relaciones 
sociedad-naturaleza. La urbanización y el crecimiento 
económico a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
y particularmente desde los noventa, han alterado el 
hábitat natural agotando los recursos naturales, al 
grado de afectar los servicios ambientales.

Así, el desarrollo sostenible4 plantea la disyuntiva 
entre “sustentabilidad débil” y “sustentabilidad 
fuerte” (Neumayer, 2003). En el primer caso, se 
asume que el capital natural y el capital manufactu-
rado son sustituibles, de manera que lo que importa 
para las futuras generaciones es mantener la suma de 
todos los capitales. Esta visión es limitada: la pérdida 
del capital natural puede ser irreversible (como en 
la extinción de especies); representa un insumo 
para producir capital manufacturado y es comple-
mento necesario de los demás tipos de capital (social, 
humano, físico y otros). Es esencial e insustituible 
para la vida, que es lo que propone la sustentabilidad 
fuerte. Esta diferencia se refleja en el debate acerca de 
la justicia intra-generacional (desigualdad y pobreza 
actuales) y la inter-generacional (asegurar el bienes-
tar de las generaciones futuras), pero también surge 

en la discusión entre quienes piensan que primero 
hay que atender la pobreza y después ocuparse  
de proteger el medio ambiente, o bien tomar medidas 
para proteger y conservar los recursos naturales y los 
servicios ambientales, ya que sin ellos será imposi-
ble garantizar el crecimiento y el bienestar, menos 
aún eliminar la pobreza, mucho menos heredar a las 
futuras generaciones. 

ciudad y Política ambiEntal urbana 

El ámbito artificial-urbano en el que vivimos ofrece 
beneficios, pero exige una sobreexplotación de recur-
sos naturales que afecta el entorno local de manera 
inmediata, y también otras escalas debido a múlti-
ples relaciones funcionales (Blowfield, 2013:34) que 
sostienen esta Spaceship Earth (Boulding, 1966), o 
única Tierra en la que vivimos.

 Lo anterior es más evidente en el mundo urbano 
actual.5 En México, el crecimiento físico y demográ-
fico de las ciudades ocurrido, en general, desde los 
años cincuenta, desbordó límites jurisdiccionales 
municipales, particularmente en la Ciudad de México 
(entonces Distrito Federal), que en la actualidad 
rebasa la cuenca del Valle de México y presiona hacia 
el sur el denominado suelo de conservación, locali-
zado en la parte alta de la cuenca. Se trata de un área 
vital que ofrece servicios ambientales por su cubierta 
forestal y vegetal, incluyendo no sólo retención del 
agua de lluvia sino también la captura de carbono 
que contribuye a mejorar la calidad del aire, además 
de la oferta recreativa y paisajística y otros atractivos 
(figura 2), ocupando casi 59% de la superficie total de 
la ahora Ciudad de México (Sedema, 2013). 
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La expansión metropolitana ha eliminado, virtual-
mente, los recursos bióticos y abióticos6 que existían 
en su entorno o en las inmediaciones de la cuenca 
lacustre donde la población se asentó original-
mente. La oferta de bienes y servicios que tiene su 
origen en el resto del país y en el extranjero, si bien 
permite que se realicen las actividades humanas de 

Figura 2. Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Suelo de conservación, 2013

Fuente: Sedema (2013) Primer informe de Trabajo. Secretaría del Medio Ambiente. México: Gobierno del Distrito Federal,  
pp. 34. Disponible en: http://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/577/27d/3d2/57727
d3d23347724922776.pdf. Fecha de última consulta: 15 de diciembre de 2017.

manera ininterrumpida y que se genere riqueza, 
tiene asimismo elevados costos económicos, socia-
les y ambientales que afectan a todos los habitantes, 
incidiendo especialmente en actividades y grupos de 
población que por sus características socio-demográ-
ficas son más vulnerables (no cuentan con recursos 
económicos para costearlos). 

http://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/577/27d/3d2/57727d3d23347724922776.pdf
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/577/27d/3d2/57727d3d23347724922776.pdf
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conclusionEs

La relación entre sociedad y medio 
ambiente en la Ciudad de México es un 
asunto que debe incorporarse a la agenda 
pública —y asumirlo también la ciudada-
nía, el sector privado y otros—, con una 
perspectiva de relaciones interguberna-
mentales vertical y horizontal. Quizás el 
primer paso sea el desarrollo institucional, 
que se refiere no sólo a fortalecer las capa-
cidades normativas y regulatorias en los 
ámbitos municipales y delegacionales, y 
a diseñar reglas mínimas de cooperación  
y de comportamiento individual y colec-
tivo (cAM, 2010). En todas estas posibles 
acciones están presentes múltiples inte-
reses y grupos; se requiere entonces 
una relación estrecha entre el gobierno 
y la sociedad civil. Hablar de ello no es 
demagogia si, en cada caso, se procura 

identificar a los corresponsables —y  
habría que distinguir, en el caso de la 
zona metropolitana del Valle de Méxi- 
co, el gobierno de la Ciudad de México 
propiamente, y los de los municipios 
metropolitanos de los Estados de México 
e Hidalgo—, comprometiéndolos más 
allá de los ciclos electorales. Ésta es 
una condición para proteger el medio 
ambiente, reducir la pobreza, elevar  
la calidad de vida en la ciudad y alcanzar 
una gobernabilidad efectiva y ventajosa 
para gobernantes y gobernados. He ahí 
el reto.

*El Colegio de México,  
graizbord@colmex.mx

**Lead-México, El Colegio de México,  
jlgranillo@colmex.mx
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Notas

1 Del inglés sustainable development, definido en el informe Brundtland (ONU, 1987). Los 
organismos intergubernamentales traducen el término como “sostenible”, si bien numero- 
sos textos lo citan como “sustentabilidad”.
2 La calidad de vida es un concepto multidimensional; incluye aspectos de bienestar (well-
being) y de política social que pueden “medirse” a partir de sus atributos materiales y no 
materiales, objetivos y subjetivos, individuales y colectivos; incluye el ingreso nominal y el 
real condicionado por la calidad del entorno. Aquí lo consideramos implícitamente en sus 
dimensiones sociales (bienestar social) y espaciales (justicia territorial).
3 Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se trata de los 
servicios generados por los ecosistemas necesarios para el concierto y sobrevivencia del sistema 
natural y biológico en su conjunto; destacan, entre ellos: la captura del agua y del carbono, la 
conservación de la calidad del agua y de acervos genéticos, la formación y recuperación de los 
suelos, la regulación del clima, la provisión de hábitat para especies silvestres, la contribución a 
la belleza del paisaje y otros. Una definición más técnica es la siguiente: “Funciones cualitativas 
de los activos naturales no producidos, es decir, la tierra, el agua y el aire (incluidos los 
ecosistemas conexos) y su biota. Hay tres tipos básicos de servicios ambientales: a) servicios de 
eliminación, que reflejan las funciones del medio ambiente natural como sumidero que absorbe 
residuos, b) servicios productivos, que reflejan las funciones económicas de suministro de 
recursos naturales y de espacio para la producción y el consumo, y c) servicios de consumo 
o al consumidor, para satisfacer las necesidades fisiológicas y recreativas, y otras conexas de 
los seres humanos”. Naciones Unidas (1997) Glosario de estadísticas del medio ambiente. 
Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_67S.pdf. Fecha de 
última consulta: 15 de diciembre de 2017. 
4 “Nuestro Futuro Común” (nombre original del Informe Brundtland) fue el primer intento de 
eliminar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. Lo presentó en 1987 la Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, que encabezó la ministra noruega 
Gro Harlem Brundtland; definió el concepto de desarrollo sostenible como aquél que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer las de futuras generaciones (disponible en: 
https://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27/informe-brundtland/. Fecha de 
última consulta: 15 de diciembre de 2017). Al hacerlo, introdujo otros dilemas como proteger 
el ambiente o atender primero la pobreza; o explotar los recursos naturales en el presente o 
cuidarlos para las generaciones futuras.
5 Los reportes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) (1990; 2014) atestiguan 
el impacto ambiental de la actividad humana, ahora centrada en las ciudades, mismas que a 
pesar de concentrar poco más de 50% de la población mundial, rebasan en consumo de energía 
y generación de emisiones de gases de efecto invernadero 80% del total global.
6 Los recursos del medio biótico u orgánico están integrados por seres vivos; es decir, micro 
organismos, hongos, plantas y animales. Mientras tanto, el medio abiótico o físico se constituye 
por los elementos fisicoquímicos inanimados tales como el suelo, el agua, la energía solar, el 
clima, gases y sustancias químicas, entre otros.

https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_67S.pdf
https://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27/informe-brundtland/
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El futuro demográfico 
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torno a las proyecciones 
probabilísticas de 
población 2016-2050
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 proyecciones de población A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la población 
de México pasó de 27 millones de habitantes en 1950, a 
99 millones en el año 2000, un hecho que representó un 

crecimiento promedio anual de 2.5% en ese lapso (Partida, 2017). Las 
principales fuentes de incertidumbre se relacionaron con las primeras eta- 
pas de la transición demográfica, tratándose de variaciones en los niveles 
y tendencias de la mortalidad —sobre todo durante el periodo de 1950 a 
1980—, y cambios en los niveles y tendencias de la fecundidad durante 
la década de los setenta. Durante los noventa, la migración internacional 
jugó también un papel en el incremento de la incertidumbre demográfica 
(García Guerrero, 2014a). 

Lo anterior, sin embargo, cambió durante los primeros 15 años del siglo 
XXI. La incertidumbre demográfica de México se incrementó significati-
vamente debido, principalmente, a que la incertidumbre de cada variable 
también se incrementó. Durante estos últimos 15 años se han traslapado 
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cambios inesperados en la dinámica de la mortalidad, 
la fecundidad y la migración internacional. Desde 
el año 2006, al comenzar la política del Estado  
de una guerra contra el narcotráfico, la mortalidad 
se ha incrementado de manera considerable, prin-
cipalmente entre los grupos de edades jóvenes, lo 
que resultó en un estancamiento en la esperanza de 
vida en el país, sin precedentes en la historia de la 
transición epidemiológica de México (Canudas-Romo 
et al., 2014). Por otro lado, disminuyó el ritmo de 
descenso que tuvo la fecundidad entre 1970 y 2000. 
Aunado a lo anterior, en los últimos años se detectó 
un incremento en la fecundidad adolescente, lo cual 
ha sido un foco de atención de la política de Estado 
de los últimos años (Conapo, 2017). 

La migración internacional ha tenido importantes 
giros en los últimos años. La crisis económica mundial 
contrajo los mercados laborales en los que se insertan 
los migrantes mexicanos en Estados Unidos, lo que 
ocasionó que muchos de ellos, principalmente los 
documentados, retornaran al país con sus familias. 
Muchos de esos migrantes vuelven con sus hijos naci-
dos en la Unión Americana, lo que ha producido un 
cambio en el patrón del flujo de esa población, esta-
bleciendo la migración entre el país del norte y México 
como el de mayor flujo de norte a sur en el mundo. 
Aunado a lo anterior, la migración indocumentada 
ha disminuido significativamente. Los grandes 
costos para cruzar la frontera (tanto monetarios 
como aquéllos ocasionados por la gran inseguridad 
que ha originado el alza de la violencia en el país), 
combinados con la disminución de oportunidades 
de empleo en Estados Unidos, han desincentivado 
dicha migración. Ello ha coadyuvado a que también 
el flujo de tránsito de migrantes centroamericanos 
que tradicionalmente se dirigían a Estados Unidos se 
haya detenido en México. De este modo, el rol tradi- 
cional de nuestro país como país expulsor y de tránsito 

de población ha cambiado para ser, ahora también, de 
atracción (Giorguli-Saucedo et al., 2016). 

En este sentido, la tarea de proyectar el futuro 
demográfico de México se ha convertido en una 
que requiere un cambio en la perspectiva analítica,  
al requerir ahora de herramientas técnicas que permi-
tan recuperar y dar cuenta de la incertidumbre de la 
dinámica demográfica del país. Afortunadamente, 
las técnicas de proyección del análisis demográfico 
han evolucionado en esa dirección desde hace más 
de 25 años, aunque su aplicación ha sido principal-
mente a contextos con buena calidad y cantidad de  
información demográfica. Para México, se han desa-
rrollado y aplicado diversas técnicas que toman como 
base el modelo de Lee y Carter (1992); dichas técnicas 
han sido utilizadas para proyectar de manera proba-
bilística la fecundidad (García Guerrero, 2014a), 
la mortalidad (García Guerrero y Ordorica, 2012,  
García Guerrero, 2014a) y la migración interna-
cional (García Guerrero, 2014c y 2016) y mediante 
técnicas de simulación se obtienen pronósticos proba-
bilísticos de la población por sexo y edades simples 
(García Guerrero, 2014a, 2014b, 2014c).

De esta manera, a partir de la conciliación demográ-
fica más reciente (Partida, 2017), se toma como base el 
método de García Guerrero (2014a) que es modificado 
para proyectar probabilísticamente la población de 
México para el periodo 2016-2050. Dicha modifica-
ción incorpora la capacidad de estimar y pronosticar 
una mayor cantidad de componentes principales del 
modelo de Lee-Carter para cada variable demográfica. 
Se mejora la forma de modelar y pronosticar la morta-
lidad, de tal manera que se mantenga la coherencia 
de la relación de las tasas centrales de mortalidad 
entre los sexos. Asimismo, se afina la forma de proyec-
tar la inmigración y emigración internacionales a 
partir de la propuesta de García Guerrero (2014a 
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y 2016). Los detalles técnicos sobrepa-
san el objetivo de este trabajo; pero en 
publicaciones ulteriores se dará cuenta de 
ello. Importa resaltar, sin embargo, que el 
método general de proyección es el de las 
componentes demográficas pero en una 
versión probabilística.

Lo que indica el ejercicio de proyección 
aquí analizado es que a partir de una 
población estimada de 121.5 millones de 
personas en el 2015, hacia el año 2020 

habrá cerca de 128.2 millones de perso-
nas (entre 127.6 y 128.7 millones), de las 
cuales, 65.3 millones serán mujeres y 
62.9 millones hombres. Como se observa 
en la gráfica 1, la variabilidad se incre-
menta conforme pasa el tiempo: hacia el 
año 2050 la variabilidad de la población 
total, de un millón de personas en 2020, 
aumenta a 100 millones (50 millones de 
hombres y 50 millones de mujeres), con 
alrededor de una mediana de 155.4 millo-
nes de personas. 

Gráfica 1. Población total mexicana, 2016-2050 por sexo

Fuente: cálculos propios con base en la Conciliación Demográfica 1950-2015 (Partida, 2017) utilizando 
el paquete R (R Core Team, 2017).
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La manera en que se amplían los intervalos 
de predicción obedece a la combinación de 
todos los posibles escenarios de fecun-
didad, la mortalidad y la migración. Al 
respecto, el hecho de que exista la posibi-
lidad de que la población crezca de forma 
casi exponencial en el futuro es, princi-
palmente, resultado de la combinación 
de escenarios de alta sobrevivencia, muy 
baja emigración, alta inmigración y, sobre 
todo, alta fecundidad. Como lo muestran 
las pirámides de población de la gráfica 
2, la mayor incertidumbre en el futuro 
recae en los primeros grupos de edades. 
De acuerdo con la proyección mediana 
(barras azules), México ya comenzó, 
prácticamente, su proceso de rectangula-
rización de la pirámide de población. Es 
decir, de acuerdo con dicho pronóstico, el 
país ha comenzado su proceso de enveje-
cimiento poblacional. Sin embargo, existe 
una alta probabilidad de que haya una gran 
fluctuación en el volumen de los prime-
ros grupos etáreos. En efecto, en el año 
2016, en el grupo de edad 0-14 había 33.3 
millones de jóvenes; para el año 2020 se 

espera que ese grupo esté integrado por 
entre 32.4 y 33.6 millones de jóvenes. 
Y para el año 2050 se espera que haya 
entre 10.5 y 80.2 millones. En 30 años, 
la variabilidad de ese grupo poblacional 
se habrá incrementado, pasando de ±600 
mil personas en 2020 a ±30 millones en 
2050. En los últimos años, la inmigración 
ha tenido un efecto importante en este 
grupo de edad; sin embargo, es la varia-
bilidad sobre la mediana de la fecundidad 
la que afecta el rango de variabilidad del 
grupo 0-14, ya que es justo hasta la edad 
35, en 2050, en donde se observa el incre-
mento exponencial de los intervalos de 
predicción (i.e. a partir de los nacimientos 
pronosticados para el periodo 2016-2017). 
Al respecto, una línea de investigación 
futura podría desarrollar alguna técnica 
estadístico-demográfica-computacional 
para controlar mejor la variabilidad de  
la fecundidad.
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Gráfica 2. Pirámides de población por edades simples y sexo. México 2016-2050

Fuente: cálculos propios con base en la Conciliación Demográfica 1950-2015 (Partida, 2017) utilizando el paquete R (R Core Team, 2017).

Límite inferior 95%
Mediana
Límite superior 95%
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Las próximas proyecciones oficiales de población, 
que el Consejo Nacional de Población publicará en 
los próximos meses, se basarán, a nivel nacional,  
en el cálculo de la mediana de los pronósticos estu-
diados en este trabajo. Consideramos esto como 
un acierto, en el sentido de que por primera vez las 
proyecciones de población no darán origen a supues-
tos sobre logros políticos o alcances programáticos 
que no reflejan las tendencias reales que la informa-
ción refleja. A nivel estatal o municipal se seguirá 
empleando una perspectiva determinista. Esto en 
función de que aún no se desarrollan las técnicas ni 
los algoritmos que permitan dichos niveles de desa-
gregación desde una perspectiva probabilística, de 
tal suerte que se satisfaga la ecuación demográfica 

Gráfica 3. Razón de dependencia total, México 2016-2050

Fuente: cálculos propios con base en la Conciliación Demográfica 1950-2015 (Partida, 2017) utilizando el 
paquete R (R Core Team, 2017).

básica. En ello hay también una línea de investiga- 
ción futura. Utilizar la proyección mediana de 
población sirve para delinear las estrategias futuras en 
materia de población, dado que es el escenario demo-
gráfico que tiene 50% de probabilidad de ocurrir. Sin 
embargo, muy probablemente, no se alcanzará la cifra 
de población que dicha proyección plantea, pero que 
sí oscilará entre determinados valores. Esto permitirá 
ir refinando las estrategias de políticas que afectan 
directamente a la población.

En virtud de lo anterior, es importante reconocer 
los indicadores que pueden delinear dichos planes 
y programas. Por ejemplo, la razón de dependen-
cia total (gráfica 3), nos indica que la oportunidad 
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demográfica que ofrece el llamado bono 
demográfico prácticamente se ha agotado. 
Ya no existen las condiciones para que 
alguna política relacionada con el incre-
mento del capital humano, en cuanto a 
educación básica, tenga impacto en un 
amplio volumen de la población joven. Tal 
vez esto pueda compensarse invirtiendo en 
la calidad de la educación y en el llamado 
“bono de género”. El límite de predicción 
inferior de la razón de dependencia es 
falaz, en el sentido de que para llegar a 
ocurrir debería incrementarse la fecun-
didad a niveles como los de la década de 
los ochenta, lo cual es poco factible. Otra 
forma de potenciar lo que resta de dicha 
oportunidad demográfica para estimular 
la economía y el bienestar social es imple-
mentando mejores políticas laborales y 
de salud. Sin embargo, estas son meras 
hipótesis que deben ser puestas a prueba 
tanto en la práctica como en la teoría.

*El Colegio de México,  
vmgarcia@colmex.mx

mailto:vmgarcia@colmex.mx
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Estimaciones de  
la población de áreas 
pequeñas desde la Tierra 
como del Cielo:  
el caso de Tenosique
Palabras clave: 

ciudad de Tenosique

demografía matemática

población de áreas pequeñas

Filtro de Kalman

imágenes satelitales

Manuel Ordorica* 

El objetivo de este documento es realizar estimaciones y proyec-
ciones de población para la ciudad de Tenosique, en el estado 
de Tabasco, a fin de probar una metodología que podría ser 

utilizable para áreas pequeñas. De igual modo, es el de presentar una 
técnica que combine censos, conteos y encuestas con imágenes satelitales 
para obtener estimaciones de población. Ya se ha realizado una aplica-
ción con este propósito para la localidad de Milpa Alta, en la Ciudad de 
México, usando información censal y satelital, y la técnica llamada Filtro 
de Kalman (Ordorica y García, 2016). 

Tenosique fue elegido en este ejercicio para estudiar, de ser posible, el 
efecto del crecimiento poblacional sobre la zona de influencia del río 
Usumacinta, derivado de la importante población flotante de migrantes 
centroamericanos. Debe reconocerse de antemano que desde el espacio 
no es posible captar a la población en movimiento. ¿Qué es lo que ocurre 
en su demografía? Su crecimiento poblacional es lento, ligeramente 
menor a 1%. No obstante, se sabe que hay un importante movimiento 
migratorio de indocumentados desde El Salvador, Guatemala y Honduras 
(Hernández, 2017) que huyen de la violencia y la pobreza. Según el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en 
2016 México recibió cerca de nueve mil nuevas solicitudes de asilo, un 
aumento de 156% en comparación con 2015 (Nájera Coronado, 2017). 
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La mayor parte del flujo que compone a 
esta población está en tránsito hacia los 
Estados Unidos; los migrantes llegan a 
México y pasan aquí unos días. Pronto 
buscan las vías del tren esperando que 
se aparezca para poder continuar su 
viaje hacia el norte. El tren “la Bestía” es 
un arriesgado medio de transporte que 
utilizan los inmigrantes centro y suda-
mericanos desde el sur de México a los 
Estados Unidos. 

Con los satélites, uno esperaría ver desde 
el espacio un incremento del área de la 
ciudad de Tenosique y un aumento en 
el número de personas; pero no ocurre 
así. Tenosique resulta ser sólo un lugar 
de paso de donde salen unos migrantes 
y a donde llegan otros. Muchos arriban 
al albergue conocido como “La 72” (Gil 
Olmos, 2015), que es una casa refugio en 
el lugar, en donde fray Tomás González 
y otros sacerdotes ofrecen hospedaje y 
comida a miles de migrantes (Hernández, 
2017), quienes permanecen ahí un tiempo 
breve. Este fenómeno no lo captan 
ni los censos ni las fotografías aéreas. En  
los albergues, donde residen o por los 
que han pasado muchos migrantes, no es 
posible captarlos con las fuentes tradicio-
nales, ni desde el cielo ni desde la tierra. 
Y aunque es cierto que en los mapas de  
la gráfica 1 no se observa que haya 
ocurrido entre 2001 y 2016 un incremento 
significativo del área, sí se aprecia una  
mayor densificación.

Desde el espacio, y a partir de imágenes de 
Google maps, es posible observar que las 
construcciones de las casas de Tenosique 
son, cuando mucho, de dos pisos. Esto 
permitiría hacer cálculos de población 
considerando el área de la ciudad como 
una aproximación al incremento pobla-
cional. Se supone que el aumento de la 
superficie se relaciona con el crecimiento 
demográfico de la zona, lo cual se observa 
al graficar ambas variables. 

En México, prácticamente no se han reali-
zado proyecciones de población a nivel 
de áreas pequeñas debido, en parte, a 
la dificultad de contar con estimaciones 
confiables de los componentes demo-
gráficos a tales niveles. Esos datos son 
escasos y con una gran variabilidad esta-
dística. Del mismo modo, técnicas que 
funcionan bien a nivel nacional no son 
adecuadas en ámbitos locales. La migra-
ción es una variable muy volátil, difícil 
de pronosticar. Es importante señalar, 
en cambio, que se dispone de un amplio 
conjunto de proyecciones de población 
a nivel nacional y estatal, las cuales han 
sido de gran utilidad en la ejecución de 
políticas de población. Existen métodos 
de estimación de población de pequeñas 
áreas basados en funciones matemáticas: 
la lineal, la exponencial, la geométrica  
y la logística, entre otras (Cavenaghi, 
2012). Sus resultados son útiles porque 
dan una idea de lo que pudiera ocurrir si 
las condiciones no cambian. 
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Gráfica 1. Imágenes satelitales de la localidad de Tenosique 2001, 2006, 2011 y 2016

Fuente: imágenes satelitales de las series Landsat 5 y Landsat 7 del Servicio Geológico de los Estados Unidos (Usgs por sus siglas en inglés).

Existe un camino alterno para encontrar previsiones 
a nivel local a través de métodos basados en varia-
bles sintomáticas. Estas variables se definen como 
un conjunto de datos que se encuentran relacionados 
con los cambios en el tamaño de la población. Se trata, 
en términos generales, de información de registros 
administrativos actualizados para áreas pequeñas, la 
cual se relaciona con las variables ligadas a la diná-
mica demográfica. Esta información sirve para hacer 

estimaciones sobre datos más actuales hasta que se 
realiza un nuevo censo. Las variables sintomáticas 
deben satisfacer dos aspectos: presentar una elevada 
asociación con el número y la dinámica de la pobla-
ción, y deben ser registros continuos, tales como 
las estadísticas vitales y la matrícula escolar, entre 
otras. La relación puede no ser perfecta, pero permite 
una aproximación a la realidad si la variable fue  
bien elegida. 

ESTIMACIONES DE LA POBLACIÓN DE ÁREAS PEQUEÑAS DESDE LA TIERRA COMO DEL CIELO: EL CASO DE TENOSIQUE



 MANUEL ORDORICA

126

El método que se propone podría situarse en esta 
categoría, en la medida en que se utiliza información 
continua a intervalos pequeños de tiempo real, pero 
desde el espacio, en virtud de que el satélite pasa por 
el mismo lugar en forma frecuente. El método consiste 
en establecer una relación entre el crecimiento del 
área y el incremento de su población. Para realizar 
este trabajo se ha seleccionado el Filtro de Kalman, 
el cual está formado por dos ecuaciones que son: 

XK+1= ΦK XK + WK,
 

llamada ecuación de transición, y

ZK = HK XK + VK, 

llamada ecuación de observación. 

Una variante del modelo anterior es la siguiente: 

X’K+1= ΦK X’K,Ø + WK            y  

X’’K+1 = r K,S X’’K,S + VK

En la primera ecuación, X’K+1 es la población en el 
momento K+1 estimada a partir de la tasa de creci-
miento poblacional; ΦK es la tasa de crecimiento 
demográfico entre K y K+1, y X’K,Ø es la población 
en el instante K. En la segunda ecuación, X’’K+1 es la 
población en el momento K+1 estimada a partir de 
la tasa de crecimiento de la superficie, r K,S es la tasa 
de crecimiento de la superficie entre K y K+1, X’’K,S   
es la población en K;  WK y VK son errores aleatorios. 
Al inicio, X’K,Ø y X’’K,S  coinciden.

La estimación final de la población combina el cálculo 
con base en el crecimiento demográfico con la obte-
nida a partir del incremento de la superficie. Es una 
suma ponderada de las dos: 

XKest= ρK (X’K)+ (1-ρK) (X’’K).

Si uno observa el crecimiento de la población y el 
crecimiento de la superficie de Tenosique entre 2000 
y 2015, y luego se calcula el crecimiento al 2010 con 
base en las dos fuentes anteriores, se puede apreciar 
un incremento muy leve. En el periodo de una década 
la población aumentó en un poco más de 2,500 habi-
tantes. Las tasas de crecimiento, tanto de la población 
como de la superficie, son similares y se encuentran 
en alrededor de 1% anual (cuadro 1).

Cuadro 1. Ciudad de Tenosique. Población, área, tasa 
de crecimiento de la población y del área, 2000-2015

Año Población Área (ha)

Tasa de
crecimiento 

de la 
población 

Tasa de 
crecimiento 

del área 

2000 30,042(1) 443.9(4, 2001) 0.9% 1.1%

2005 31,392(2) 468.9(4, 2006) 0.7% 1.0%

2010 32,579(3) 492.0(4, 2011) 0.7%

2015 509.1(4, 2016)

Nota: las tasas de crecimiento fueron calculadas suponiendo un 
crecimiento exponencial.
Fuentes: 1/ Inegi, Censo de Población de 2000; 2/ Inegi, Conteo 
de Población de 2005; 3/ Inegi, Censo de Población de 2010. 
4/ Para la cuantificación de las áreas urbanas se emplearon 
imágenes satelitales de las series Landsat 5 y Landsat 7 del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas 
en inglés) disponibles en forma gratuita. Las estimaciones de 
las áreas para 2001, 2006, 2011 y 2016 fueron elaboradas por 
los doctores José Luis Silvan Cárdenas y Juan Manuel Núñez 
Hernández, profesores-investigadores del CentroGeo. Se han 
elegido los años 2001, 2006, 2011 y 2016 para calcular tales 
áreas porque son las que ofrecen una mejor resolución a partir 
de las imágenes satelitales; se buscaron, además, las más cercanas 
al momento del levantamiento de los censos de 2000 y 2010, 
del Conteo de Población de 2005 y de la Encuesta Intercensal 
de 2015.
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Las estimaciones de población se elabo-
raron suponiendo que la varianza de la 
población censada en 2000, y la estimada 
para el periodo de 2001 a 2009, tienen un 
error de 1%. Este porcentaje es semejante 
al observado a nivel nacional. Para obtener 
el rango de variación se supone un inter-
valo de 95% de confianza. Podría hacerse 
un análisis de sensibilidad de los resul-
tados realizando una gran variedad de 
simulaciones bajo diferentes supuestos 
de los parámetros. 

La mecánica del método es la siguiente: 
con base en la tasa de crecimiento del área 
se estimó la población, suponiendo que el 
área y la población crecen de igual forma. 
Esta estimación de la población con base 
en el área fue comparada con la proyec-
tada a partir de la tasa de crecimiento 
demográfico, lo que permitió calcular 
las diferencias porcentuales entre ambas 
estimaciones, mismas que aparecen en 
la columna (X´´/X´)-1 en el cuadro 2.  
A esta diferencia le sumamos el grado de 
error supuesto en la estimación con base 
en el crecimiento según la tasa poblacio-
nal. La estimación final se calcula como un 
promedio ponderado de las dos estimacio-
nes. La que exhibe una menor varianza es 
aquélla con la ponderación más elevada. 
A esta ponderación se le nombra con la 
letra griega ρ. 

Así, en el cuadro 2 (al final de este texto) se 
presentan las estimaciones de población 
con base en las dos fuentes y también la 
estimación final ponderada, resultado de 

las dos estimaciones. Inicialmente, el valor 
de ρ es .5 y luego comienza a decrecer; ello 
significa que la estimación de la población 
según la tasa de crecimiento demográfico 
adquiere más peso por considerarse más 
confiable, puesto que este indicador se 
deriva de la información más “exacta”, el 
censo, que es nuestra “mejor verdad”. Se 
puede concluir que la estimación final de 
la población para el periodo es muy similar 
entre todas las estimaciones realizadas. 

En conclusión, después de revisar los 
mapas y los resultados de las estimaciones 
se puede ver que Tenosique no ha expe-
rimentado un crecimiento demográfico 
importante entre el 2000 y el 2015, medido 
con base en los censos. La población que 
se estima con el modelo es la que reside 
habitualmente en el lugar, porque el censo 
levantado es de jure. Por eso el método no 
capta a la población flotante que vive en 
albergues por periodos cortos. El área no 
aumenta, pero la población que llega y se 
va es significativa. Habría que diseñar otro 
mecanismo de estimación que incluya un 
enfoque que reconozca a la población de 
paso. Podemos decir que el método presen-
tado es útil para obtener, en tiempo real, 
estimaciones de la población que reside 
habitualmente en el lugar; pero no se capta 
a la población flotante. El método puede 
ser útil también para estimar población 
de áreas urbanas pequeñas tomando en 
cuenta no sólo la superficie, sino el volu-
men; es decir, la altura de casas y edificios. 
Esto está por hacerse.
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Cuadro 2. Ciudad de Tenosique: tasas de crecimiento demográfico (Øk) y del área (rkS); población estimada con la 
tasa de crecimiento demográfico (X’k,Ø) y con la del área (X’’k,S); Hk es el valor del área (ha); población final ponderada 
de acuerdo a las dos estimaciones anteriores(Xkest); varianzas de los errores aleatorios ( 2

Ø y 2
S); suma de varianzas  

( 2
Ø + 2

S),  ponderación ( ), 2000-2020.

Año Øk X’k,Ø
2Ø Hk rkS X’’k,S (X´´/X´)-1) 2S 2Ø + 2S       

Xkest

2000 1.009 30,042 22,563 438.9 1.011 30,042 0.00 22,563 45,126 0.50 30,042

2001 1.009 30,312 22,971 443.9 1.011 30,372 0.00 23,062 46,033 0.50 30,342

2002 1.009 30,585 23,386 448.9 1.011 30,707 0.00 23,572 46,959 0.50 30,646

2003 1.009 30,860 23,809 453.9 1.011 31,044 0.01 96,375 120,184 0..20 30,897

2004 1.009 31,138 24,240 458.9 1.011 31,386 0.01 98,507 122,747 0.20 31,187

2005 1.009 31,418 24,678 463.9 1.011 31,731 0.01 100,686 125,364 0.20 31,480

2006 1.007 31,701 25,124 468.9 1.010 32,080 0.01 102,913 128,037 0.20 31,776

2007 1.007 31,923 25,477 473.5 1.010 32,401 0.01 104,982 130,459 0.20 32,016

2008 1.007 32,147 25,835 478.1 1.010 32,725 0.02 240,957 266,792 0.10 32,203

2009 1.007 32,372 26,198 482.8 1.010 33,052 0.02 245,800 271,998 0.10 32,437

2010 1.007 32,598 26,566 487.4 1.010 33,383 0.02 250,741 277,307 0.10 32,673

2011 1.007 32,826 26,939 492.0 1.007 33,717 0.03 454,721 481,661 0.06 32,876

2012 1.007 33,056 27,318 496.3 1.007 33,953 0.03 461,110 488,427 0.06 33,106

2013 1.007 33,288 27,702 500.6 1.007 34,190 0.03 467,588 495,289 0.06 33,338

2014 1.007 33,521 28,091 504.9 1.007 34,430 0.03 474,157 502,248 0.06 33,571

Continúa...
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Cuadro 2. Ciudad de Tenosique: tasas de crecimiento demográfico (Øk) y del área (rkS); población estimada con la 
tasa de crecimiento demográfico (X’k,Ø) y con la del área (X’’k,S); Hk es el valor del área (ha); población final ponderada 
de acuerdo a las dos estimaciones anteriores(Xkest); varianzas de los errores aleatorios ( 2

Ø y 2
S); suma de varianzas  

( 2
Ø + 2

S),  ponderación ( ), 2000-2020.

Año Øk X’k,Ø
2Ø Hk rkS X’’k,S (X´´/X´)-1) 2S 2Ø + 2S       

Xkest

2015 1.007 33,755 28,485 509.1 1.007 34,671 0.03 480,818 509,304 0.06 33,806

2016 1.007 33,992 28,886 1.007 34,913 0.03 487,573 516,459 0.06 34,043

2017 1.007 34,229 29,291 1.007 35,158 0.03 494,423 523,715 0.06 34,281

2018 1.007 34,469 29,703 1.007 35,404 0.03 501,369 531,072 0.06 34,521

2019 1.007 34,710 30,120 1.007 35,652 0.03 508,413 538,533 0.06 34,763

2020 34,953 30,543 35,901 0.03 515,556 546,099 0.06 35,006

Nota metodológica. La simulación para obtener las nuevas estimaciones de población que aparecen en la última columna del 
cuadro, tomando en cuenta ambos cálculos –los derivados del crecimiento de la población y a partir del crecimiento del área–, 
se realizaron de la siguiente manera: el cálculo de la población de 2010 en adelante, supone que la tasa crecimiento de 2010 
a 2020 se mantiene constante a la cifra observada entre 2005 y 2010. Para la estimación de la población de 2016 en adelante, 
con base en el incremento del área, supone que la tasa de crecimiento de la superficie es la misma que se observó entre 2011 
y 2016. Los valores del área para puntos intermedios se obtuvieron interpolando linealmente los datos observados entre  
2001 y 2006; de 2006 a 2011 y entre 2011 y 2016; (X´´/X´)-1 es la diferencia porcentual entre ambas estimaciones de población. 
La varianza de la población calculada con base en los censos y el Conteo entre 2000 y 2010 se obtuvo —sólo para ejemplificar 
el método— suponiendo un error de la estimación de 1% en el período. La varianza de la población entre 2011 y 2020 se 
calculó suponiendo un error igual a 2%. Se considera que conforme pasa el tiempo desde la última estimación censal el error 
aumenta. Por ejemplo, el valor de la varianza de la población ( 2

Ø) igual a 22,563, que aparece en el primer renglón, estimada a 
partir de la tasa de crecimiento demográfico, se calcula así:  el valor de 2, que debería de ser 1.96 para ser 
más exactos, representa el dato de la distribución normal con un intervalo de confianza de 95%. Es importante señalar que se 
supone que la estimación obtenida a partir de la población es más confiable que la calculada con base en el área. La varianza de 
la estimación de la población con base en el incremento del área se realizó hipotéticamente, sólo para ejemplificar, de la siguiente 
forma: a la diferencia porcentual entre ambas estimaciones le sumamos el grado de error supuesto en la estimación con base 
en el crecimiento según la tasa poblacional de censos y Conteo. Por tanto, entre 2000 y 2002 el grado de error de la estimación 
a través del área fue de 1%; 1% de error de la población con base en el crecimiento demográfico, más 0% de diferencia. Entre 
2003 y 2007, el porcentaje de error se supone que fue de 2%; 1% de error más 1% de la diferencia. Del 2008 al 2010 de 3%; 1% 
de error más 2% de diferencia y del 2011 al 2020 del 5%; 2% de error más 3% de diferencia.

*El Colegio de México,  
mordori@colmex.mx
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Metodología

 

El estudio siguió una metodología mixta secuencial, en la cual se recolectaron 
y analizaron datos, se integraron los hallazgos y se suscitaron inferencias 
usando métodos cualitativos y cuantitativos. A través del análisis cuantita-

tivo, se describen las diferencias por ciudad, se analiza la intensidad y calendario de los 
eventos seleccionados, se identifican factores asociados al calendario de los eventos y 
se examina la posible relación entre dichos calendarios y prácticas actuales de riesgo 
al VIH. A través del análisis cualitativo se construyó el estudio de caso para Hermosillo, 
Sonora, buscando comprender el marco en el que se construye la relación riesgo al VIH 
y uso problemático de drogas. Para ello, se profundizó en las condiciones históricas, 
institucionales y sociales en las cuales tres generaciones de usuarios de drogas inyec-
tables de esa ciudad inician su relación con las drogas y llegan al uso inyectado de 
heroína, cocaína y/o cristal, analizando la relación entre generación, posición social, 
género y ambientes de riesgo. 
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La población del estudio fueron varones usuarios 
activos de drogas inyectadas; es decir, que se han 
inyectado drogas ilegales al menos una vez en el 
último año. Por las características de la población, 
es un muestreo de casos críticos, en tanto la mayo-
ría de los participantes en el estudio son personas 
que se inyectan drogas ilegales al menos una vez al 
día cada día.  En ese sentido, es una población rara, 
son los usuarios más estigmatizados y vulnerabi-
lizados del universo diverso de usuarios de drogas 
ilegales en México.

Los datos del análisis cuantitativo corresponden a 
una encuesta de comportamientos financiada por el 
Fondo Mundial1 y levantada por el Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP) con el apoyo de organi-
zaciones civiles de Ciudad Juárez y Hermosillo y 
con el apoyo de la Universidad de California- San 
Diego (UCSD) en Tijuana. Su finalidad fue evaluar el 
impacto de las intervenciones de prevención de VIH 
en estas ciudades. Se levantó durante enero y junio 
de 2012 siguiendo una metodología de tiempo-lugar 
en lugares de encuentro de personas que se inyectan 
drogas en Hermosillo y Ciudad Juárez, por lo que 
implicó un proceso previo de mapeo de los lugares 
y conteo de población en cada uno, para seleccionar 
los puntos de encuentro con mayor afluencia de 
población meta. En Tijuana, la encuesta forma parte 
de un estudio prospectivo que viene levantando la 
UCSD desde 2005 en lugares de encuentro de perso-
nas que se inyectan drogas (Proyecto “el Cuete IV”) 
(Robertson, et al., 2014). Los datos a analizar en este 
estudio fueron levantados entre enero y noviem-
bre de 2011. Los criterios de participación eran: ser 
mayor de 18 años, residir en la ciudad por más de seis 
meses y haberse inyectado alguna droga al menos 
una vez en los tres meses previos. El protocolo de 
aplicación de la encuesta fue aprobado por los comi-
tés de ética del INSP y de la UCSD. 

El análisis cuantitativo se realizó juntando las ba- 
ses de datos de las encuestas levantadas en las tres 
ciudades, o incorporando las variables compara- 
bles únicamente, para poder examinar los resultados 
por ciudad y que se analizaran a la luz de los contex-
tos de cada ciudad.

Aunque la encuesta se aplicó a hombres y mujeres, 
para el análisis se consideraron únicamente  
los varones, pues en la muestra los casos de mujeres 
varían considerablemente en cada ciudad. Mientras 
en Tijuana las mujeres representan cerca de 35% de 
la muestra total (n=233), en Hermosillo las mujeres 
representan sólo 8% (n=31). El limitado número 
de casos de mujeres en dos de las tres ciudades, no 
permite realizar un análisis estadístico adecuado. 

Los datos cualitativos fueron recogidos a través de 
una estrategia de aproximación etnográfica a luga-
res de encuentro de la población, en los cuales se 
había levantado la encuesta de comportamientos.  
La estrategia consistía en acudir al lugar de encuen-
tro al menos una vez a la semana y permanecer en el 
espacio durante cinco horas cuando menos, tiempo 
en el cual se establecían conversaciones informales 
con las personas presentes, algunas de las cuales 
conocía la investigadora. Igualmente, se interac-
tuaba con otras personas que transitaban por el 
lugar y se acercaban a la investigadora a indagar 
por su presencia en esos espacios. Cada visita era 
sistematizada en un diario de campo; se resumía 
ahí todo lo acontecido, las emociones que se habían 
suscitado, los aprendizajes y las reflexiones sobre 
la jornada y sobre la posición de la investigadora 
en el lugar de observación. Las notas fueron siste-
matizadas para integrarse en el análisis contextual 
de las entrevistas.



A partir de este trabajo etnográfico y siguiendo un 
guión flexible, se levantaron 13 entrevistas biográfi-
cas que indagaban las trayectorias de uso de drogas 
y la relación de los entrevistados con instituciones 
de salud y de seguridad. Las entrevistas se grabaron 
en audio y se recabó el consentimiento informado de 
los entrevistados. Los criterios para participar en las 
entrevistas fueron: ser varón, mayor de edad, resi-
dente de Hermosillo por más de cinco años, haberse 
inyectado drogas al menos una vez en los últimos tres 
meses y haberse inyectado drogas más de una vez por 
día, diariamente, alguna vez en la vida. La muestra 
fue estratificada por lugar de encuentro y por cohorte 
de nacimiento.

Las entrevistas se transcribieron y la información 
se sistematizó en fichas Ageven que permitían orde-
nar los eventos y elaborar un resumen de la historia 
del entrevistado teniendo como unidad de análisis 
la edad. 

Cada entrevista fue analizada de manera individual 
construyendo las trayectorias singulares de uso de 
drogas y su relación con otras dimensiones del curso 

de vida (migración, fecundidad, nupcialidad, trabajo y 
otros), para luego identificar similitudes y diferencias 
entre narrativas de usuarios de diferentes genera-
ciones, enmarcando dichas narrativas en la historia 
socioeconómica de Hermosillo, la historia local de 
la atención institucional al VIH y las adicciones y la 
historia del narcotráfico en el país. 

A fin de explorar cambios estructurales relaciona-
dos con las políticas locales de atención al VIH y las 
adicciones, e igualmente al control de drogas y su 
disponibilidad en Hermosillo, la investigadora realizó 
entrevistas semi-estructuradas con actores institu-
cionales clave en la ciudad, a través de las cuales 
se buscaba construir el contexto social e institucio-
nal en el que se desarrollaron los cursos de vida de  
los entrevistados. El protocolo de investigación 
cualitativa fue aprobado por el comité de ética de El 
Colegio de Sonora. 

*Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 
 angelicaospinae@gmail.com

Notas

1 Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria en 2009. Proyecto “Fortalecimiento de las 
estrategias nacionales de prevención y reducción de daños dirigidos a HSH, HSH-TS, y UDI hombres y mujeres”, Proyecto 
México VIH-SIDA, Ronda 9. 

134

Referencias

RobeRtson, A., R. GARfeIn, K. WAGneR, s. MeHtA, C. MAGIs RodRíGuez, J. CueVAs MotA, P. G. MoReno-zúñIGA y s. 
stRAtHdee (2014),  
“Evaluating the impact of Mexico’s drug policy reforms on people who inject drugs in Tijuana, B.C., Mexico, and San 
Diego, CA, United States: A binational mixed methods research agenda”, Harm Reduction Journal, Vol.11, Núm, 4.

mailto:angelicaospinae@gmail.com


135

Gráfica A.1. Homicidos registrados con ocurrencia en Hermosillo, Sonora 1990-2016
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Fuente: Inegi, Estadísticas de mortalidad. 
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Cuadro A.1. Indicadores laborales de la Población en edades intermedias (30 a 64 años). Estimaciones a partir 
de la ENOE 1T, 2016

Indicadores P65+ Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Ocupación por condición laboral: 33,571,437 20,342,791 13,228,646 100% 100% 100%

Formal 15,352,621 9,624,751 5,727,870 46% 47% 43%

Informal 18,218,816 10,718,040 7,500,776 54% 53% 57%

Sector informal 9,223,237 5,338,629 3,884,608 27% 26% 29%

Empleo informal 8,995,579 5,379,411 3,616,168 27% 26% 27%

Unidad económica empleadora por condición 

laboral

33,571,437 20,342,791 13,228,646 100% 100% 100%

Sector informal 9,223,237 5,338,629 3,884,608 27% 26% 29%

Trabajo doméstico remunerado 1,807,996 148,197 1,659,799 5% 1% 13%

Gobierno e instituciones no lucrativas 5,044,402 2,450,860 2,593,542 15% 12% 20%

Empresas 13,647,587 8,972,454 4,675,133 41% 44% 35%

Ámbito agropecuario 3,848,215 3,432,651 415,564 11% 17% 3%

Condiciones laborales  
y actividades económicas 
en la vejez: un análisis 
a partir de la Encuesta 
Nacional de Ocupación  
y Empleo

Gabriel Badillo González* 
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Cuadro A.1. Indicadores laborales de la Población en edades intermedias (30 a 64 años). Estimaciones a partir 
de la ENOE 1T, 2016

Indicadores P65+ Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Ocupación por posición en la ocupación 33,571,437 20,342,791 13,228,646 100% 100% 100%

Subordinados informales 9,247,318 5,614,022 3,633,296 28% 28% 27%

Subordinados formales 12,935,284 7,908,783 5,026,501 39% 39% 38%

Empleadores informales 738,013 588,488 149,525 2% 3% 1%

Empleadores formales 1,089,348 868,962 220,386 3% 4% 2%

Cuenta propia informales 7,237,108 4,303,026 2,934,082 22% 21% 22%

Cuenta propia formales 1,327,989 847,006 480,983 4% 4% 4%

Sin pago informales 996,377 212,504 783,873 3% 1% 6%

Sector informal por rama de actividad 9,222,948 5,338,340 3,884,608 100% 100% 100%

Industrias manufactureras 1,359,322 610,155 749,167 15% 11% 19%

Comercio al por menor 2,574,106 796,097 1,778,009 28% 15% 46%

Preparación de alimentos y bebidas 1,223,914 326,502 897,412 13% 6% 23%

Otros servicios, excepto actividades 

gubernamentales

772,713 519,925 252,788 8% 10% 7%

Otras ramas de actividad económica* 3,292,893 3,085,661 207,232 36% 58% 5%

Empleo Informal por rama de actividad 8,873,999 5,300,257 3,573,742 100% 100% 100%

Agricultura, ganadería, forestal, pesca y caza 3,350,233 2,986,115 364,118 38% 56% 10%

Industrias manufactureras 616,564 417,210 199,354 7% 8% 6%

Comercio al por menor 711,629 309,975 401,654 8% 6% 11%

Hospedaje y de preparación de alimentos y 

bebidas

431,583 154,632 276,951 5% 3% 8%

Otros servicios, excepto actividades 

gubernamentales

2,135,874 392,071 1,743,803 24% 7% 49%

Otras ramas de actividad económica* 1,628,116 1,040,254 587,862 18% 20% 16%

Nota: * incluye el resto de las 21 ramas de actividad económica proporcionadas en la ENOE. 

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi, ENOE 1T 2016.

*Instituto de Investigaciones Económicas, 
UNAM,  

gbadillo@iiec.unam.mx
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Cuadro A.2. Empleadores por tipo de unidad económica empleadora, por condición laboral y sexo.

Población de 65 años y más

Unidad económica empleadora 
Empleadores informales Empleadores formales

Total 
Hombre Mujer Hombre Mujer

Sector informal 100% 100% 0% 0% 18%

Trabajo doméstico remunerado 0% 0% 0% 0% 0%

Gobierno e instituciones no lucrativas 0% 0% 0% 1% 0%

Empresas 0% 0% 46% 87% 43%

Ámbito agropecuario 0% 0% 54% 12% 39%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Unidad económica empleadora 
Empleadores informales Empleadores formales

Total 
Hombre Mujer Hombre Mujer

Sector informal 30,380 11,250 0 0 41,630

Trabajo doméstico remunerado 0 0 0 0 0

Gobierno e instituciones no lucrativas 0 0 50 166 216

Empresas 0 0 77,274 23,559 100,833

Ámbito agropecuario 0 0 89,142 3,215 92,357

Total 30,380 11,250 166,466 26,940 235,036

Continúa...
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Empleadores por tipo de unidad económica empleadora, por condición laboral y sexo.

Población en edades intermedias (30 a 64 años)

Unidad económica empleadora 
Empleadores informales Empleadores formales

Total 
Hombre Mujer Hombre Mujer

Sector informal 100% 100% 0% 0% 40%

Trabajo doméstico remunerado 0% 0% 0% 0% 0%

Gobierno e instituciones no lucrativas 0% 0% 0% 4% 1%

Empresas 0% 0% 75% 93% 47%

Ámbito agropecuario 0% 0% 25% 3% 12%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Unidad económica empleadora 
Empleadores informales Empleadores formales

Total 
Hombre Mujer Hombre Mujer

Sector informal 588,488 149,525 0 0 738,013

Trabajo doméstico remunerado 0 0 0 0 0

Gobierno e instituciones no lucrativas 0 0 2,748 8,048 10,796

Empresas 0 0 648,360 205,396 853,756

Ámbito agropecuario 0 0 217,854 6,942 224,796

Total 588,488 149,525 868,962 220,386 1,827,361

*Instituto de Investigaciones Económicas, 
UNAM,  

gbadillo@iiec.unam.mx





Grupo Interagencial y de Expertos 
en Indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ONU).

Grupo de Alto Nivel para la 
Modernización de las Estadísticas 

O�ciales (UNECE).

Comité Directivo para la Implementación 
de la Estrategia Global para la Mejora de 

las Estadísticas Agrícolas y Rurales (FAO).

Grupo de Expertos en la Integración 
de la Información Estadística 

y Geoespacial (ONU).

Comité de Expertos sobre Contabilidad  
Ambiental y Económica (ONU).

  contribuye en 145 grupos de expertos, 
entre los que destacan:

01 800 111 46 34
www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx

INEGI Informa @INEGI_INFORMA

TÚ HACES
LA ESTADÍSTICA
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