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vie jos y nue vos en fo ques para el aná li sis de las

res pues tas fa mi lia res y do més ti cas

Mer ce des Gon zá lez de la Ro cha

RE SU MEN

Se dis cu ten cier tas trans for ma cio nes que las fa mi lias me xi ca nas, or ga ni za das
en gru pos do més ti cos, han ex pe ri men ta do du ran te los no ven ta en res pues ta al
cam bio eco nó mi co, en es pe cial  el im pac to de la ero sión del tra ba jo y el au -
men to de la pre ca rie dad en la eco no mía do més ti ca y fa mi liar. Para ello, se
hace una re fle xión crí ti ca so bre el en fo que de las es tra te gias de so bre vi ven cia, 
des ta can do que  se de ben to mar  en cuen ta los lí mi tes de és tas.

IN TRO DUC CIÓN

Los es tu dio sos de la fa mi lia he mos de es tar aler tas a los cam bios que la
so bre vi ven cia, en con tex tos de po bre za, ex pe ri men ta du ran te los vai ve -
nes eco nó mi cos y so cia les más am plios. En este sen ti do es re le van te
pres tar aten ción al pro ce so de tran si ción del mo de lo de los re cur sos de
la po bre za, con ce bi do como un tipo de ca pa ci da des do més ti cas1 ha cia

1. El con cep to de “ca pa ci da des” de Amartya Sen es es pe cial men te ade cua do para en ten der las com bi -
na cio nes al ter na ti vas de “fun cio na mien tos”que los ho ga res y fa mi lias pue den te ner en dis tin tos



si tua cio nes ca rac te ri za das por la “po bre za de re cur sos” a tra vés de
pro ce sos de dis mi nu ción o es tre cha mien to de las ca pa ci da des do més -
ti cas y fa mi lia res. Sos ten go que el mo de lo de los re cur sos de la po bre -
za, o lo que he mos en ten di do como la for ma en la que los gru pos
do més ti cos ur ba nos y los po bres de las ciu da des la ti no ame ri ca nas se
han “adap ta do” a la es ca sez eco nó mi ca y al de te rio ro de los mer ca dos
la bo ra les, es in su fi cien te para en ten der los efec tos que los cam bios
eco nó mi cos y so cia les más am plios han ges ta do en los es pa cios fa mi -
lia res y do més ti cos. Se ha dado un pro ce so de ero sión del tra ba jo asa -
la ria do, en ten di do como uno de los prin ci pa les re cur sos de los po bres
ur ba nos, que ha te ni do se rias y pro fun das im pli ca cio nes en otras es fe -
ras de la vida de es tas uni da des so cia les. Cuan do las con di cio nes eco -
nó mi cas y las opor tu ni da des de los mer ca dos de tra ba jo se de te rio ran
al pun to en el que las fa mi lias no tie nen op cio nes para ob te ner los in -
gre sos pro ve nien tes de la ven ta de su tra ba jo2, los gru pos do més ti cos
ur ba nos en fren tan una si tua ción de des ven ta jas acu mu la das que afec tan 
otras di men sio nes de su vida. Sin los in gre sos pro ve nien tes del sa la rio,
la ca pa ci dad y po si bi li dad de que los ho ga res se “re fu gien” en ac ti vi da -
des de au toa bas to se ve tam bién afec ta da, y la ma yor po bre za en la que
se ven su mi dos tie ne se rias im pli ca cio nes en su ca pa ci dad de man te ner
re la cio nes de in ter cam bio so cial (ver Mo ser 1996 para ideas si mi la res
so bre el de te rio ro del ca pi tal so cial). 

Par to de la pre mi sa de que la or ga ni za ción so cial de los gru pos do -
més ti cos guar da es tre cha re la ción con los sis te mas de tra ba jo y las
con di cio nes de los mer ca dos la bo ra les, ade más de que es muy sen si -
ble a las po lí ti cas ma croe co nó mi cas. Esta pers pec ti va, que pue de de -
no mi nar se la eco no mía so cial y po lí ti ca de los gru pos fa mi lia res y
do més ti cos (An der son, Be chho fer y Gershuny 1994), ana li za una am -
plia gama de ele men tos con cer nien tes a la or ga ni za ción so cial y eco -
nó mi ca de las fa mi lias sin per der de vis ta los cam bios en el ci clo
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mo men tos en el tiem po o en di ver sas si tua cio nes so cia les. Da lu gar a la re fle xión so bre com bi na cio -
nes al ter na ti vas más o me nos am plias (o abier tas) y más o me nos opor tu ni da des rea les para ac tuar o
para lo grar cier tos re sul ta dos (Sen 1993).

2. La au sen cia de op cio nes cons ti tu ye una si tua ción ex tre ma que po cos gru pos do més ti cos ex pe ri -
men tan. Aquí se quie re re sal tar el he cho de que el de te rio ro con ti nuo de los mer ca dos la bo ra les lle -
va al es tre cha mien to de las opor tu ni da des y op cio nes de los ho ga res y gru pos do més ti cos.



do més ti co y aqué llos que tie nen que ver con el cam bio –el tiem po-
his tó ri co so cial. 

Dis cu to las im pli ca cio nes que el cam bio en el em pleo y las opor tu -
ni da des la bo ra les (que co rres pon den a dis tin tas eta pas del de sa rro llo
eco nó mi co en Mé xi co y se han vis to muy in flui das por las po lí ti cas
ma croe co nó mi cas) han te ni do en la “ca pa ci dad” do més ti ca para ge -
ne rar in gre sos. Es ne ce sa rio ana li zar los efec tos de los cam bios ma -
croe co nó mi cos en la eco no mía y or ga ni za ción so cial de los gru pos
do més ti cos, en es pe cial el im pac to de la ex clu sión la bo ral (em pleo
pre ca rio, de sem pleo3 y los muy ba jos sa la rios de la ma yo ría de los tra -
ba ja do res) en los pa tro nes de di vi sión del tra ba jo, la mo di fi ca ción de
las es tra te gias para ge ne rar in gre sos y en las eco no mías de los gru pos
do més ti cos ur ba nos. Plan teo que las con di cio nes so cia les y eco nó mi -
cas ac tua les4 no pro pi cian el for ta le ci mien to de la or ga ni za ción so cial
en que se ha sus ten ta do la so bre vi ven cia de los ho ga res po bres. Por el
con tra rio, es tas con di cio nes ac túan como fuer zas po de ro sas de la de -
cre cien te ca pa ci dad de los gru pos do més ti cos de ac tuar y res pon der
en la for ma “tra di cio nal men te co no ci da” (en vío de más miem bros al
mer ca do de tra ba jo para con tra rres tar los ba jos sa la rios, au toa yu da y
re ci pro ci dad so cial, au toa bas to, et cé te ra), es de cir, la in ten si fi ca ción
en el uso de la fuer za de tra ba jo fa mi liar para ase gu rar la so bre vi ven -
cia y la re pro duc ción. En este sen ti do, sos ten go que el de te rio ro eco -
nó mi co, la ex clu sión la bo ral y la cre cien te pre ca rie dad del em pleo
ges tan un pro ce so de ero sión de los sis te mas so cia les de apo yo y de
in ter cam bio so cial, no como re sul ta do de la in ca pa ci dad inhe ren te
de los po bres para so bre vi vir y para es ca par de su po bre za, sino como
fru to de la po bre za per sis ten te y cre cien te cau sa da por el de te rio ro
sos te ni do de los mer ca dos de tra ba jo. Mo ser (1996) plan tea que las
es tra te gias de los po bres ur ba nos, y su ca pa ci dad para ha cer uso de sus 
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3. Los ex per tos en mer ca dos de tra ba jo opi nan que el de sem pleo no es un buen in di ca dor de los cam -
bios en los mer ca dos la bo ra les (Brí gi da Gar cía, co mu ni ca ción per so nal). El de sem pleo es, sin em -
bar go, un dato et no grá fi co, un fe nó me no que la gen te des cri be como un nue vo fe nó me no en sus
vi das, y un obs tá cu lo para lo grar me jo res con di cio nes ma te ria les de vida. Aquí es con si de ra do
como un in di ca dor cua li ta ti vo des de la pers pec ti va de los in for man tes , de la cre cien te ex clu sión y
pre ca rie dad de la que son ob je to.

4. Par ti cu lar men te re le van te para mi ar gu men to son las con di cio nes la bo ra les que ca rac te ri za ron a
Mé xi co a me dia dos de la dé ca da pa sa da, cuan do se lle gó a ni ve les de de sem pleo nun ca vis tos en la
his to ria re cien te de nues tro país.



re cur sos, se ha vuel to, de bi do a cri sis eco nó mi cas re cu rren tes, in su fi -
cien te para con tra rres tar la ero sión de sus ac ti vos y re cur sos. Des de
mi pun to de vis ta, di cho de te rio ro em pie za a abar car tan to los ca pi ta -
les so cia les de las fa mi lias po bres como su ca pa ci dad para par ti ci par
en ac ti vi da des “al ter na ti vas” y de au toa bas to, en un per ver so pro ce so
de des ven ta jas acu mu la das. 

LOS RE CUR SOS DE LA PO BRE ZA5

Exis ten cua tro con di cio nes es truc tu ra les para el éxi to de este mo de lo,
en ten di do como un tipo de “ca pa ci da des” do més ti cas y fa mi lia res. Es
ne ce sa rio con si de rar que los ba jos sa la rios son un obs tá cu lo ma yús cu lo 
a la so bre vi ven cia cuan do los gru pos do més ti cos cuen tan con un solo
tra ba ja dor. De esta for ma, los gru pos do més ti cos han ac tua do como las
uni da des so cia les a car go de la re pro duc ción y la so bre vi ven cia de sus
miem bros a tra vés de la par ti ci pa ción de más de uno de sus miem bros
en el mer ca do de tra ba jo. Las “es tra te gias de so bre vi ven cia” de las fa -
mi lias po bres ur ba nas, ca rac te ri za das por la di ver si dad de fuen tes de in -
gre sos y por múl ti ples ge ne ra do res (de in gre sos) des can sa ron6 en las
con di cio nes es truc tu ra les que des cri bi mos a con ti nua ción. 

En pri mer lu gar, so bre sa le la im por tan cia de los in gre sos vía sa la -
rio. És tos, ob te ni dos me dian te la par ti ci pa ción de los miem bros de las
fa mi lias en ac ti vi da des del sec tor for mal e in for mal, fue ron un im por -
tan te in gre dien te de las eco no mías do més ti cas. Aun que los hom bres
eran los prin ci pa les ge ne ra do res de in gre sos a tra vés de sus sa la rios,
las mu je res tam bién apor ta ban di ne ro y otro tipo de in gre sos a la eco -
no mía del ho gar me dian te sus ocu pa cio nes re mu ne ra das y no re mu -
ne ra das. La par ti ci pa ción de las mu je res en el mer ca do de tra ba jo era
muy de pen dien te de la es truc tu ra del ho gar y del mo men to de su ci clo
do més ti co. Los ho ga res ex ten sos, con la pre sen cia de va rias mu je res
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5.. La cons truc ción de este mo de lo tuvo lu gar al ini cio de la dé ca da de los ochen ta, an tes de que la cri -
sis eco nó mi ca de los años ochen ta em pe za ra a pro du cir cam bios im por tan tes en la or ga ni za ción y la
eco no mía de los gru pos do més ti cos ur ba nos. Para ma yor de ta lle re mi to al lec tor a Chant 1991, Gar -
cía, Mu ñoz y Oli vei ra 1982, Gon zá lez de la Ro cha 1994.

6. Es tas ideas, de sa rro lla das a la luz de in ves ti ga cio nes de sa rro lla das por la au to ra en Gua da la ja ra,
Mé xi co, an tes de la cri sis de los ochen ta, fue ron cons ta ta das por los re sul ta dos de otras in ves ti ga -
cio nes en otras ciu da des del país.



adul tas, cons ti tuían es ce na rios pro pi cios para la par ti ci pa ción fe me ni -
na en el mer ca do de tra ba jo, mu cho más que los ho ga res nu clea res
(Chant 1991). La eta pa del ci clo do més ti co que se ha de no mi na do
“ex pan si va” es ta ba aso cia da a una ma yor par ti ci pa ción de las mu je res 
en ac ti vi da des asa la ria das, mien tras que los hi jos e hi jas se vol vían
ge ne ra do res im pres cin di bles en eta pas pos te rio res. Un arre glo co mún 
en tre los ho ga res jó ve nes era el que se guía las pau tas de una di vi sión
tra di cio nal del tra ba jo (hom bres pro vee do res y mu je res de di ca das al
ám bi to de la re pro duc ción). Sin em bar go, las mu je res so lían in vo lu -
crar se en ac ti vi da des asa la ria das cuan do la eco no mía del ho gar de -
man da ba más in gre sos o cuan do el prin ci pal pro vee dor fa lla ba en su
rol so cial men te asig na do (por en fer me dad u otras cau sas). La ma yo ría 
de los gru pos do més ti cos en eta pas re la ti va men te avan za das del ci clo
do més ti co (cuan do los hi jos cre cían y eran ca pa ces de ge ne rar in gre -
sos) te nían al me nos dos tra ba ja do res de tiem po com ple to. Era co mún
en con trar amas de casa jó ve nes que tra ba ja ban por un sa la rio du ran te
pe rio dos de tiem po que la fa mi lia con si de ra ba “emer gen cias” (fre -
cuen tes y en oca sio nes du ra de ras), pero otras mu je res, so bre todo en
ho ga res ex ten sos y añe jos, tra ba ja ban de ma ne ra más per ma nen te y
re gu lar. Los sa la rios pro ve nien tes del mer ca do de tra ba jo eran un ele -
men to cru cial para las eco no mías de las fa mi lias ur ba nas. 

Ade más de nu trir se de los sa la rios, las eco no mías do més ti cas te -
nían otras fuen tes im por tan tes de in gre sos. Tal es el caso de la pro duc -
ción do més ti ca de ar tí cu los para la ven ta en el que las mu je res jue gan
un pa pel cru cial. Mu je res que hor nean, co sen, co ci nan para ven der
sus pro duc tos son per so na jes co mu nes en los asen ta mien tos ur ba nos
po pu la res. Aun que los hom bres tam bién sue len par ti ci par en la pro -
duc ción do més ti ca de bie nes y ser vi cios, lo ha cen en áreas di fe ren tes
como la car pin te ría, la al ba ñi le ría o la plo me ría. 

La pro duc ción de bie nes y ser vi cios para el con su mo ha sido una
ac ti vi dad casi in vi si ble pero no por ello poco im por tan te como fuen te
de in gre sos de los gru pos do més ti cos. Este tra ba jo ha sido (y con ti núa
sien do) un es pa cio fe me ni no en don de las mu je res de di can bue na par -
te de su tiem po a ac ti vi da des do més ti cas para la re pro duc ción de sus
fa mi lias (co ci nar, la var ropa, plan char, lim piar la casa, cui da do in fan -
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til, et cé te ra), pero tam bién ayu dan a sus hom bres en la cons truc -
ción de sus pro pias vi vien das. Las res pon sa bi li da des fe me ni nas cons -
ti tu yen, como sa be mos, jor na das ago ta do ras y lar gas, es pe cial men te
cuan do com bi nan las la bo res do més ti cas y re pro duc ti vas con el tra ba -
jo asa la ria do. Huel ga se ña lar que el tra ba jo asa la ria do no ha li be ra do a 
las mu je res de las ta reas do més ti cas.

Por úl ti mo, el in ter cam bio so cial es una fuen te im por tan te de re cur -
sos. Las re des y en ge ne ral los sis te mas de ayu da cons ti tu yen un re cur -
so bá si co para las fa mi lias ur ba nas. Aun que la par ti ci pa ción en es tas
re des in clu ye a hom bres y mu je res, se han de tec ta do in te re san tes “te rri -
to rios so cia les” de los que hom bres y mu je res for man par te de acuer do
a sus prin ci pa les ac ti vi da des y las are nas so cia les en don de pa san la ma -
yor par te de su tiem po la bo ral y de su tiem po so cial. El in ter cam bio so -
cial, o flu jo de bie nes y ser vi cios den tro de una red de ami gos, ve ci nos,
com pa ñe ros de tra ba jo y pa rien tes, ha sido un ele men to de suma im por -
tan cia para la vida y las eco no mías de los gru pos do més ti cos ur ba nos
(Lom nitz 1977). La im por tan cia de es tas re des pue de ob ser var se tan to
cuan do el in ter cam bio so cial y sus pro duc tos es tán pre sen tes como
cuan do no exis ten. Se ha ob ser va do una es tre cha vin cu la ción en tre el
ais la mien to so cial (o el de bi li ta mien to de las re des de in ter cam bio y de
ayu da mu tua) y ni ve les más pro fun dos y de vas ta do res de po bre za. Los
más po bres en tre los po bres son los miem bros de gru pos do més ti cos
ca rac te ri za dos por el ais la mien to so cial (Gon zá lez de la Ro cha 1994).

Todo esto sig ni fi ca que los gru pos do més ti cos no eran ho mo gé neos
en tér mi nos ocu pa cio na les. Era muy co mún en con trar ca sos de ho ga res 
con dis tin tos ti pos de tra ba ja do res en su in te rior. Incluso un solo tra ba -
ja dor po día par ti ci par en dis tin tos ni chos ocu pa cio na les del mer ca do de 
tra ba jo, no úni ca men te a lo lar go de su tra yec to ria ocu pa cio nal sino en
una sola jor na da de tra ba jo. La he te ro ge nei dad ocu pa cio nal fue con ce bi da
en mis es tu dios du ran te los ochen ta como un me ca nis mo de adap ta ción
y de so bre vi ven cia fren te al de sem pleo tem po ral de al gu no de
los miem bros del ho gar.7 Los tra ba ja do res “for ma les” coe xis tían con los
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7. Tan to la he te ro ge nei dad ocu pa cio nal como las al tas ta sas de mo vi li dad la bo ral nos lle va ron a plan tear
que la cla se tra ba ja do ra de Gua da la ja ra no es ta ba di fe ren cia da so cial men te, a pe sar de las ten den cias
seg men ta do ras del mer ca do de tra ba jo. Los ho ga res re u nían en su in te rior a una am plia gama de
dis tin tos tra ba ja do res y la di fe ren cia ción so cial se eva po ra ba al ni vel de los gru pos do més ti cos.



ven de do res ca lle je ros, los ar te sa nos, las em plea das do més ti cas y los
au toem plea dos. Los gru pos do més ti cos eran una es pe cie de olla mez -
cla do ra, en don de la seg men ta ción del mer ca do la bo ral de sa pa re cía
sin pro du cir di fe ren cias so cia les en la cla se tra ba ja do ra. 

La par ti ci pa ción en las es tra te gias do més ti cas fa mi lia res de so bre -
vi ven cia de miem bros que no son con si de ra dos como pro vee do res
prin ci pa les –m uj eres, ni ños y an cia nos– es un ele men to cru cial para el 
éxi to de la es tra te gia. La re pro duc ción de es tos tra ba ja do res po bres
era po si ble gra cias a la com bi na ción de las con di cio nes des cri tas, en
don de la par ti ci pa ción de es tos “pro vee do res se cun da rios” ju ga ba un
pa pel muy im por tan te. Con vie ne des ta car, sin em bar go, que la par ti ci -
pa ción de las mu je res en las ac ti vi da des y es tra te gias de ge ne ra ción de 
in gre sos se daba de ma ne ra pa ra le la a la in ter ven ción, en oca sio nes
muy ac ti va, de los hom bres, y no ha bía ele men tos para pen sar en la
“fe mi ni za ción” de las eco no mías fa mi lia res como un fe nó me no ge ne -
ra li za do.8 Po dría ar gu men tar se que la com bi na ción de dis tin tas fuen -
tes de in gre sos y la coe xis ten cia de di ver sos ti pos de tra ba ja do res
den tro de los ho ga res fa mi lia res era el pro duc to for za do de los ba jos
sa la rios y el re sul ta do de la ne ce si dad de in cluir va rios y dis tin tos in -
gre sos para lo grar la so bre vi ven cia. Aun acep tan do esta afir ma ción
(pro duc to for za do de la po bre za) era una si tua ción po si ble que la ma -
yor par te de los gru pos do més ti cos lo gra ba  de sa rro llar. An tes de la
cri sis eco nó mi ca de los ochen ta, e in clu so du ran te los pri me ros años
de esa cri sis, la dis po ni bi li dad de em pleos y las opor tu ni da des al ter na -
ti vas la bo ra les exis tían como op cio nes rea les para los tra ba ja do res
(aun que, por su pues to, muy po bre men te re mu ne ra das). El mo de lo de
so bre vi ven cia que de no mi né “los re cur sos de la po bre za” de pen día de 
la exis ten cia y dis po ni bi li dad de em pleos en el mer ca do la bo ral y fue
el re sul ta do del vín cu lo re la ti va men te “ar mo nio so” en tre el mer ca do
de tra ba jo (con opor tu ni da des abier tas pero de ba jos sa la rios) y el fun -
cio na mien to –en tér mi nos de su or ga ni za ción so cial y eco nó mi ca– de
los gru pos do més ti cos.
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8. Ex cep to en al gu nos ca sos de ho ga res de je fa tu ra fe me ni na.



LA TRAN SI CIÓN: 
RE ES TRUC TU RA CIÓN DE LOS GRU POS DO MÉS TI COS

Los ochen ta fue ron años tor men to sos para la eco no mía y la so cie dad
me xi ca nas. Mien tras que los sa la rios rea les ex pe ri men ta ban caí das
dra má ti cas, las de va lua cio nes de la mo ne da, el éxo do de los ca pi ta les
y la aus te ri dad fis cal con for ma ron un pa no ra ma muy in se gu ro y frá -
gil. La cri sis pro pi ció una se rie de cam bios en la es truc tu ra y or ga ni za -
ción de los gru pos do més ti cos. In ves ti ga cio nes rea li za das du ran te los
ochen ta y prin ci pios de la dé ca da si guien te mos tra ron las for mas en
que los ho ga res ex pe ri men ta ron una “pri va ti za ción de la cri sis” (Be -
ne ría 1992, Gon zá lez de la Ro cha 1988, 1991). Las res pues tas do més -
ti cas y fa mi lia res a esa cri sis in clu ye ron, so bre todo, la in ten si fi ca ción
de las es tra te gias pre vias de so bre vi ven cia. Las cua tro con di cio nes es -
truc tu ra les para el mo de lo de so bre vi ven cia, des cri tas arri ba, con ti -
nua ron pre sen tes, aun que con más di fi cul ta des. La es tra te gia de
in ten si fi ca ción im pli có, sin em bar go, la cre cien te y más per ma nen te
par ti ci pa ción de las mu je res adul tas en el tra ba jo asa la ria do, la en tra -
da más tem pra na de los hi jos va ro nes en el mer ca do la bo ral y la de di -
ca ción más in ten sa de las hi jas a las ta reas do més ti cas. Dado que el
em pleo for mal su frió se ve ras mer mas en su ca pa ci dad de ofre cer
opor tu ni da des a los tra ba ja do res, és tos no tu vie ron más al ter na ti va
que las ocu pa cio nes de no mi na das in for ma les.9 En con tras te con la si -
tua ción pre via, cuan do el em pleo in for mal coe xis tía con el for mal, la
in for ma li dad pro li fe ró en un con tex to ge ne ral de dis mi nu ción del em -
pleo for mal.

Se gún va rios es tu dios de sa rro lla dos du ran te aque llos años de cri -
sis, las res pues tas do més ti cas fue ron re la ti va men te exi to sas. Los gru -
pos do més ti cos mos tra ron su ca pa ci dad de de fen der sus in gre sos
to ta les de las dra má ti cas caí das que ha bían ex pe ri men ta do los sa la rios 
in di vi dua les.10 Para de fen der sus in gre sos, los miem bros de los gru -
pos do més ti cos tu vie ron que tra ba jar más e in ten si fi car el uso de los
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9. En tre 1980 y 1987 el em pleo in for mal cre ció en un 80% en tér mi nos ab so lu tos (CE PAL 1992a) y
au men tó del 24% al 33% como pro por ción de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va (Es co bar
1996, Ro berts 1995).

10. Lo que no quie re de cir que los in di vi duos y las fa mi lias go za ran de bie nes tar.



re cur sos y ac ti vos que aún les que da ban (como el tra ba jo fe me ni no y
el de los ni ños y jó ve nes). No me de ten dré en des cri bir los de ta lles de
es tos cam bios pues to que és tos han sido el cen tro de aná li sis pre vios
(Gon zá lez de la Ro cha 1988, 1991, 1994). Es su fi cien te men cio nar
cómo la cri sis de los ochen ta afec tó las cua tro con di cio nes es truc tu ra -
les para el mo de lo de so bre vi ven cia pre via men te des cri to, en los si -
guien tes tér mi nos:

1.- La im por tan cia de las mu je res como ge ne ra do ras de in gre sos
mo ne ta rios au men tó, mien tras que las con tri bu cio nes de los je fes de
ho gar a la eco no mía do més ti ca dis mi nu ye ron en mu chos ca sos.11Ade -
más de las mu je res adul tas, los jó ve nes va ro nes tam bién in cre men ta -
ron su par ti ci pa ción en el mer ca do la bo ral. El au men to del nú me ro de
ge ne ra do res de in gre sos por ho gar fue po si ble a tra vés de la par ti ci pa -
ción de los nue vos (y vie jos) tra ba ja do res en las ac ti vi da des in for ma -
les y el au toem pleo, pues to que la en tra da al em pleo se hizo cada vez
más di fí cil. Esto fue el pro duc to de la ur gen te ne ce si dad de sub sa nar o
con tra rres tar la ca pa ci dad mas cu li na de cre cien te de fun gir como pro -
vee do res. Este pro ce so de in ten si fi ca ción del uso de la mano de obra
dis po ni ble fue cla ra men te uno de los prin ci pa les ac ti vos de los ho ga -
res para en fren tar la cri sis

2.- Ade más de in cre men tar el nú me ro de tra ba ja do res asa la ria dos,
los ho ga res ur ba nos am plia ron sus fuen tes de in gre sos para con tra -
rres tar la “frá gil” fuen te de sa la rios. La es truc tu ra de in gre sos de los
ho ga res se trans for mó de tal ma ne ra que la pro por ción de los sa la rios
en los in gre sos to ta les fa mi lia res dis mi nu yó, mien tras que la pro por -
ción del in gre so pro ve nien te del tra ba jo in de pen dien te (prin ci pal men -
te au toem pleo y au toa bas to) au men tó (CEPAL 1991). El au toem pleo
au men tó de bi do a que la atrac ción re la ti va del tra ba jo in de pen dien te
cre ció a me di da que los sa la rios for ma les caían. Aun que es di fí cil me -
dir la can ti dad de mu je res que tra ba jan en ne go cios fa mi lia res sin nin -
gún tipo de re mu ne ra ción, al gu nos cál cu los han su ge ri do que en tre las 
mu je res em plea das de Gua da la ja ra, las tra ba ja do ras no pa ga das re -
pre sen ta ban sólo el 2.7% en 1978 en com pa ra ción con el 8% en 1987
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11. Se gún la in for ma ción de la CEPAL (1991) las con tri bu cio nes de los hom bres je fes de ho gar ca ye ron
para re pre sen tar no más del 60% de los in gre sos de los ho ga res en la ma yor par te de los paí ses la ti -
no ame ri ca nos du ran te los años ochen ta.



(Es co bar 1996). Los es tu dios de caso rea li za dos en Gua da la ja ra mos -
tra ron que los gru pos do més ti cos in cre men ta ron el tra ba jo de di ca do a
ne go cios o pe que ñas ac ti vi da des in de pen dien tes.

3.- El tra ba jo do més ti co en la es fe ra re pro duc ti va se mul ti pli có ante
la pre sen cia de más miem bros en los ho ga res (en pro ce sos de ex ten -
sión, con la fi na li dad de aho rrar en los gas tos de vi vien da) y ante el he -
cho de que se de ja ron de con su mir bie nes y ser vi cios pre via men te
ad qui ri dos en el mer ca do para ser sus ti tui dos por bie nes y ser vi cios
pro du ci dos en casa (re ci cla mien to de ob je tos, re pa ra ción de apa ra tos
do més ti cos, re pa ra ción de ropa vie ja, co mer más en casa en vez de co -
mer en res tau ran tes, et cé te ra). Ha blar del au men to del tra ba jo do més ti -
co es ha blar del in cre men to de la car ga de tra ba jo en ma nos fe me ni nas,
ya que las trans for ma cio nes en la or ga ni za ción de los gru pos do més ti -
cos no in clu ye ron una re dis tri bu ción de las ta reas den tro del ho gar. 

4.- Au men tó tam bién la im por tan cia de for mar par te de re des de
in ter cam bio so cial. La co la bo ra ción, la ayu da mu tua, el in ter cam bio
de fa vo res co ti dia nos que se ex pre san en el dia rio ir y ve nir de bie nes
y ser vi cios en tre pa rien tes, ve ci nos y ami gos, se con vir tió en un in gre -
dien te fun da men tal para la pro tec ción del bie nes tar. Las re des fe me ni -
nas fue ron un fac tor cru cial de la vida co ti dia na du ran te esos di fí ci les
años ochen ta. Es tos in ter cam bios co bra ron aún más re le van cia en un
con tex to en el que las mu je res ne ce si ta ban apo yo para el cui da do in -
fan til, las ta reas do més ti cas mul ti pli ca das y para ob te ner in for ma ción
so bre po si bles fuen tes de in gre sos (em pleos, et cé te ra).

To dos es tos ele men tos ha blan de un pro ce so de in ten si fi ca ción en
el uso de los re cur sos do més ti cos. El ho gar, gru po do més ti co, ac tuó
como el col chón amor ti gua dor que pro te gió el bie nes tar de sus miem -
bros del fuer te im pac to de la cri sis eco nó mi ca12. El tra ba jo dis po ni ble
fue in ver ti do en esta es tra te gia de in ten si fi ca ción, y los ho ga res usa -
ron más, pero tam bién gas ta ron más, sus ac ti vos y re cur sos. Es tos
pro ce sos con fi gu ra ron un rá pi do de te rio ro de las con di cio nes de vida
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12. Para dar una idea de esta ca pa ci dad “pro tec to ra”, pue do men cio nar que el in gre so to tal de los ho ga -
res en Gua da la ja ra cayó un 11% (real) mien tras que los sa la rios in di vi dua les dis mi nu ye ron un 35%
de 1982 a 1985. In for ma ción de otros paí ses mues tra la mis ma ten den cia: en Ve ne zue la, el in gre so
to tal do més ti co cayó 22% com pa ra do con el 34% de los in gre sos in di vi dua les; en Cos ta Rica, el
pri me ro dis mi nu yó 14% y los se gun dos 22% (CEPAL, 1991: 23). A pe sar de es tos es fuer zos, el con -
su mo su frió fuer tes mer mas du ran te el pe rio do en cues tión.



de la ma yo ría de los ha bi tan tes y los gru pos do més ti cos, y los miem -
bros de es tos ho ga res pa ga ron un pre cio muy alto por sus in ten tos de
pro te ger sus in gre sos do més ti cos. La gen te tuvo que tra ba jar más por
sa la rios más ba jos y en peo res con di cio nes. Los gru pos do més ti cos
tu vie ron que de pen der más de las ac ti vi da des in for ma les, ya que las
for ma les se ha bían vuel to es ca sas y ex cep cio na les. La he te ro ge nei dad 
ocu pa cio nal que ha bía ca rac te ri za do a los ho ga res en los años pre vios
a la cri sis dio lu gar a arre glos do més ti cos mu cho más ho mo gé neos, en 
don de pre va le cía el em pleo in for mal y pre ca rio de sus miem bros.

LA PO BRE ZA DE RE CUR SOS DE LOS AÑOS NO VEN TA

Aun que el tér mi no ex clu sión es am bi guo, lo uso para re fe rir me a la si -
tua ción crea da por la eco no mía po lí ti ca de nues tro país –es pe cial men te
des de 1994– para mu chos de los tra ba ja do res y bus ca do res de em pleo
(so bre todo jó ve nes que quie ren en trar al mer ca do de tra ba jo) para
quie nes es cada vez más di fí cil en con trar opor tu ni da des para in ver tir su 
fuer za de tra ba jo. La pro mo ción de las ex por ta cio nes ha ido de la mano, 
en Mé xi co, de la re es truc tu ra ción de los pro ce sos la bo ra les y del mer ca -
do de tra ba jo (Es co bar 1996). Ade más, ha es ta do acom pa ña da por
cam bios en las es truc tu ras do més ti cas y en los sis te mas fa mi lia res de
re pro duc ción. La con so li da ción de las po lí ti cas eco nó mi cas orien ta das
a las ex por ta cio nes y la re es truc tu ra ción eco nó mi ca han crea do ni chos
ocu pa cio na les “se lec tos”, y un in men so gru po de in di vi duos que no
pue den en trar en la di ná mi ca de este sis te ma la bo ral. Cre cien te po bre -
za, nue vas for mas de ex clu sión y la emer gen cia de una nue va mar gi na -
li dad (Es co bar 1994) fue ron los prin ci pa les in gre dien tes de la vida
so cial en Gua da la ja ra, Mé xi co, du ran te la se gun da mi tad de los años
no ven ta. Se gún Fi gue roa, Al ta mi ra no y Sul mont (1996), la ex clu sión
eco nó mi ca es de fi ni da en fun ción de la or ga ni za ción eco nó mi ca do mi -
nan te que pre vie ne la par ti ci pa ción de al gu nos gru pos o in di vi duos en
re la cio nes, ac ti vi da des, y en el ac ce so a los re cur sos que son im por tan -
tes y de sea bles. La ex clu sión se re fie re a aque llos in di vi duos que no tie -
nen los me dios, las ha bi li da des, cre den cia les, edad y sexo apro pia dos
para en trar a los sis te mas pro duc ti vos y la bo ra les. Esto se tra du ce en
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cre cien te de sem pleo, de cre cien te par ti ci pa ción mas cu li na en las es -
truc tu ras de em pleo, y en el au men to de la pre ca rie dad en los em pleos
dis po ni bles (don de la ma yo ría de las mu je res tra ba jan) y va de la
mano con la fe mi ni za ción de la fuer za de tra ba jo. Es tos pro ce sos son
par te de la di ná mi ca de la nue va ten den cia de ex pan sión del ca pi tal: el
cre ci mien to eco nó mi co di ri gi do, res trin gi do, li mi ta do y ex clu yen te
(Fon tes 1997). Pre sen ta ré bre ve men te las cua tro con di cio nes es truc -
tu ra les para el de sa rro llo de las es tra te gias de so bre vi ven cia bajo esta
nue va ten den cia de ex clu sión la bo ral. 

En pri mer lu gar, la au sen cia de em pleo im pri me su mar ca como un
ele men to dis rup tor en las eco no mías do més ti cas y en las for mas de or ga -
ni za ción so cial de los ho ga res. Dado que el tra ba jo es el re cur so más im -
por tan te (y el úni co que tie nen en abun dan cia) de los gru pos do més ti cos
de es ca sos re cur sos (Mo ser 1996, Gon zá lez de la Ro cha 1994), la ex clu -
sión pro du ce efec tos drás ti cos en la ca pa ci dad de los po bres de so bre vi vir 
y re pro du cir se. El de sem pleo mas cu li no es un fe nó me no pre sen te en mu -
chos ho ga res de hoy en día. Es tu dios de caso rea li za dos a fi na les de los
años no ven ta en Gua da la ja ra mues tran los pro ble mas que los gru pos do -
més ti cos en fren tan du ran te lar gos pe rio dos de de sem pleo. Más tra ba jo
fe me ni no, por sa la rios pro por cio nal men te cada vez más ba jos, pa re ce ser 
la si tua ción pre do mi nan te para mu chos ho ga res de la Gua da la ja ra ac tual. 
Es tar de sem plea do sig ni fi ca, en pri mer lu gar, per der un sa la rio (aso cia do
a un em pleo re la ti va men te per ma nen te). El de sem pleo aca rrea, por otra
par te, ex pe rien cias con im pli ca cio nes eco nó mi cas ne ga ti vas para la vida
de la per so na de sem plea da y su fa mi lia. Pero el de sem pleo  se tra du ce
asi mis mo en la pér di da de una se rie de ex pe rien cias y la zos so cia les que
son cla ve para el bie nes tar de los in di vi duos: iden ti dad so cial, ac ti vi dad
fí si ca, con tac to so cial, sen ti do co lec ti vo, es truc tu ra del tiem po y es ta tus
so cial (Jaho da, ci ta da por Gershuny and Mi les 1985). El de sem pleo, que
afec ta prin ci pal men te a los jó ve nes va ro nes, tie ne un fuer te im pac to en la 
ca pa ci dad de los gru pos do més ti cos de su mar in gre sos a sus muy de te -
rio ra dos pre su pues tos, nu tri dos por los in gre sos de los pa dres, a tra vés de
la par ti ci pa ción de esos miem bros jó ve nes en el mer ca do de tra ba jo. Los
miem bros jó ve nes, como ex pli qué an te rior men te, han sido im por tan tes
ge ne ra do res de in gre sos du ran te la eta pa del ci clo do més ti co cuan do los
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pa dres (je fes del ho gar) en fren tan la dis mi nu ción de sus in gre sos. La
lla ma da eta pa de “con so li da ción” del ci clo do més ti co, cuan do los hi -
jos son ca pa ces de par ti ci par en el mun do del tra ba jo, es una eta pa en
la que los gru pos do més ti cos go zan de in gre sos más ele va dos. Este
era el pe rio do de tiem po, en las his to rias fa mi lia res, cuan do los hi jos
más jó ve nes po dían be ne fi ciar se de las con tri bu cio nes eco nó mi cas de 
sus her ma nos y se les per mi tía (e in clu so es ti mu la ba) con ti nuar sus
es tu dios a ni ve les im po si bles de al can zar en otras cir cuns tan cias. Una
de las nue vas res pues tas a la au sen cia de opor tu ni da des de em pleo ob -
ser va da en los ni ve les in di vi dual y fa mi liar es la cre cien te emi gra ción de
jó ve nes ur ba nos, tan to hom bres como mu je res, a los Es ta dos Uni dos. Las
di fi cul ta des de ob te ner un em pleo (y per ma ne cer en él) en las ciu da des
me xi ca nas, jun to con los ba jos sa la rios, es tán de trás de las de ci sio nes de
mu chos jó ve nes me xi ca nos de emi grar y for mar par te de co mu ni da des
trans na cio na les de tra ba ja do res. La mi gra ción in ter na cio nal fue, du ran te
mu cho tiem po en Mé xi co, un fe nó me no de las áreas ru ra les em po bre ci -
das. Ac tual men te, son cada vez más los ha bi tan tes ur ba nos que se unen a
los flu jos mi gra to rios ha cia el país del nor te.

Las ac ti vi da des ile ga les, por otra par te, ta les como el robo, el trá fi co 
de dro gas (a es ca la pe que ña), for man par te de las po cas al ter na ti vas que 
los jó ve nes ur ba nos tie nen para ob te ner in gre sos. Una mu jer re cien te -
men te afir mó du ran te una en tre vis ta: “ven de no che al ba rrio para que
veas qué tipo de tra ba jos es el que los jó ve nes tie nen”, ha cien do re fe -
ren cia a la ile ga li dad de las ac ti vi da des de sa rro lla das por mu chos ha bi -
tan tes jó ve nes del Ce rro del Cua tro en Gua da la ja ra. “Ellos no tie nen
op ción. Cuan do en cuen tran algo más es muy le jos de la ciu dad, y lo que 
ga nan se les va en pa gar ca mio nes y un taco al me dio día”. 

El de te rio ro del em pleo, y en ca sos gra ves su au sen cia, ha ero sio -
na do otras fuen tes de in gre sos de los ho ga res. Es ne ce sa rio acla rar que 
el em pleo pre ca rio es ta ba pre sen te en la si tua ción pre via (cuan do el
mo de lo de “los re cur sos de la po bre za” fue cons trui do), pero coe xis tía 
con el em pleo for mal y las fuen tes “au tó no mas” de in gre sos. En el es -
ce na rio so cial de los años no ven ta, es pe cial men te al re de dor de 1995 y 
1996, pre va le cía una si tua ción que in cluía la com bi na ción de la au -
sen cia de em pleos (lo que la gen te ex pe ri men ta como de sem pleo, o
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como “no en con trar tra ba jo”) y de em pleo pre ca rio para la ma yo ría de 
los tra ba ja do res, mien tras que el em pleo per ma nen te se con vir tió en un
pri vi le gio raro y di fí cil de con se guir, y so la men te dis po ni ble para
un nú me ro re du ci do de tra ba ja do res. Un nue vo tipo de seg men ta ción
emer gió, no so bre las lí neas de lo for mal y lo in for mal, sino en tre un
gru po pri vi le gia do de tra ba ja do res y una vas ta ma yo ría de per so nas
que lu cha ban por so bre vi vir con muy es ca sos re cur sos y con una gran
di fi cul tad de ven der su fuer za de tra ba jo. La pro duc ción en pe que ño y
el pe que ño co mer cio son ac ti vi da des que re quie ren re cur sos de in ver -
sión, con cre ta men te di ne ro en efec ti vo que pue da con ver tir se en el
me dio para la com pra de ma te ria les, el pago de trans por te y otras ac ti -
vi da des que el au toem pleo re quie re en sus pro ce sos. 

La ex clu sión la bo ral dis mi nu ye la ca pa ci dad de los in di vi duos y
las fa mi lias de par ti ci par en pro ce sos de au toa bas to, au toem pleo
y pro duc ción do més ti ca en pe que ño. Los es tu dios de caso que fue ron
par te de mi in ves ti ga ción en Gua da la ja ra, du ran te 1995 y 1996, mues -
tran que los in di vi duos sin in gre sos re gu la res (per ma nen tes, que tie -
nen cier ta re gu la ri dad) ob te ni dos en el mer ca do de tra ba jo, en fren tan
enor mes di fi cul ta des para lle var a cabo ac ti vi da des de au toa bas to.
Esto sig ni fi ca que en si tua cio nes de po bre za ex tre ma, in cre men ta da
du ran te los pe rio dos de de sem pleo, sim ple men te no hay di ne ro para
in ver tir en ac ti vi da des de au toa bas to. Es tas ac ti vi da des re quie ren de
un mí ni mo de di ne ro en efec ti vo (que nor mal men te se ob tie ne vía sa -
la rios de al gún miem bro de la fa mi lia) para des ti nar a la com pra de
ma te ria les y el pago del trans por te ur ba no. Esto, sin duda, cues tio na la 
na tu ra le za “au tó no ma” de las ac ti vi da des “por cuen ta pro pia” (en tre
las que se en cuen tra el au toa bas to, el au toem pleo, et cé te ra) y nos lle va 
a for mu lar una hi pó te sis di fe ren te: las ac ti vi da des “por cuen ta pro pia” 
y la pro duc ción ca se ra de bie nes y ser vi cios para el con su mo fa mi liar
son de pen dien tes de la exis ten cia de in gre sos re gu la res que, en el caso 
de las so cie da des ur ba nas me xi ca nas, tie ne su ori gen en el sa la rio que
se ob tie ne en los mer ca dos la bo ra les. En los con tex tos en don de exis te 
este sa la rio re gu lar (al me nos uno den tro del gru po do més ti co), los in -
di vi duos y las fa mi lias tie nen un mar gen más am plio para des ti nar
tiem po y otros re cur sos (in clu yen do di ne ro) a las ac ti vi da des por
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cuen ta pro pia y a la pro duc ción ca se ra de bie nes y ser vi cios. En con -
tex tos en don de, por el con tra rio, los sa la rios son es po rá di cos, even -
tua les o de pla no ine xis ten tes, las op cio nes para de di car se a esta cla se
de ac ti vi da des se re du cen sig ni fi ca ti va men te. La ex clu sión la bo ral
pa re ce lle var a otro tipo de ex clu sio nes, en un pro ce so de dis mi nu ción
de las op cio nes. 

Los ho ga res, los gru pos do més ti co/fa mi lia res, re quie ren de in gre -
sos se gu ros y re gu la res para ob te ner re cur sos que pro vie nen de otras
fuen tes. Aun los in gre sos que pro vie nen de las re des de in ter cam bio so -
cial de pen den, en cier ta me di da, de in gre sos re gu la res vía sa la rio. Las
re des so cia les son el pro duc to de la par ti ci pa ción de los ac to res quie nes
en ta blan los la zos, los man tie nen en fun cio na mien to o bien los aban do -
nan. Las re des so cia les son cons truc cio nes que re quie ren, como es el
caso de las ac ti vi da des de au toa bas to, de re cur sos. Par ti ci par en una red
es pe cí fi ca de in ter cam bio so cial tie ne “cos tos”. La re ci pro ci dad, que
nor mal men te está en la base de es tos in ter cam bios, de man da un flu jo
con ti nuo de bie nes y ser vi cios. Mu chas mu je res y hom bres en tre vis ta -
dos han dado tes ti mo nio del pro ce so de ais la mien to so cial re la cio na do
con su fal ta de re cur sos eco nó mi cos. Este pro ce so se ha do cu men ta do
en es tu dios re cien tes rea li za dos en Amé ri ca La ti na (Kaztman 1999)
y en otros paí ses del mun do (Gon zá lez de la Ro cha 2000). 

CON CLU SIO NES

El pun to más im por tan te que se ha plan tea do aquí es el de la re le van cia
del sa la rio para la sub sis ten cia y re pro duc ción de los tra ba ja do res y sus
fa mi lias. Aun que con un alto gra do de di fi cul ta des, el mo de lo de “los re cur -
sos de la po bre za” ope ró –y pue de vol ver a ope rar si las con di cio nes la -
bo ra les se trans for man– en tan to que exis tían opor tu ni da des para el
tra ba jo, bien fue ran ac ti vi da des asa la ria das u ocu pa cio nes de au toem -
pleo. El tra ba jo ha es ta do aso cia do con ba jos sa la rios, pero los gru pos do -
més ti cos po dían en viar a sus miem bros al mer ca do de tra ba jo y el en vío
de va rios miem bros al mis mo com pen sa ba  los ba jos sa la rios que in di -
vi dual men te se ob te nían. Una bue na par te del in gre so do més ti co/fa mi -
liar te nía otras fuen tes, dis tin tas a las del sa la rio (in ter cam bio so cial,
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pro duc ción ca se ra de bie nes y ser vi cios, et cé te ra), pero los gru pos do -
més ti cos de pen dían de la dis po ni bi li dad de em pleos para ob te ner los
in gre sos mo ne ta rios (sa la rios) ne ce sa rios para ali men tar otras ac ti vi -
da des fa mi lia res (y lo grar así ob te ner in gre sos de otras fuen tes). Es tas
otras fuen tes de in gre sos –no asa la ria das– pa re cen de pen der de la ca -
pa ci dad de los gru pos do més ti cos de ge ne rar los in gre sos mo ne ta rios
y, en este sen ti do, los sa la rios jue gan un pa pel cru cial en la ca pa ci dad
do més ti ca de pro du cir otros in gre sos para la eco no mía fa mi liar. Los
ho ga res más “aco mo da dos” eran aque llos que lo gra ban de sa rro llar
una es tra te gia múl ti ple de ge ne ra ción de in gre sos en dis tin tas ocu pa -
cio nes y ac ti vi da des, en don de el pa pel de los hi jos, las hi jas y las mu -
je res ma dres era muy im por tan te. Tan to la di ver si dad de fuen tes de
in gre sos como la par ti ci pa ción, mu chas ve ces cru cial, de los pro vee -
do res “se cun da rios” (so bre todo hi jos) han su fri do me nos ca bo. La mi -
gra ción a los Es ta dos Uni dos ha de ja do a mu chas fa mi lias sin la ayu da 
de los hi jos, lo mis mo que el de sem pleo que afec ta par ti cu lar men te a
los jó ve nes. Los re cur sos de la po bre za han sido, tra di cio nal men te, los
bra zos y las ma nos la bo rio sos de los tra ba ja do res, es de cir, su ca pa ci dad de 
usar el úni co re cur so abun dan te que po seen: su fuer za de tra ba jo. La ex clu -
sión la bo ral ha aba ti do la ca pa ci dad de los hom bres adul tos de ac tuar como 
pro vee do res y ha man te ni do a los jó ve nes sin opor tu ni da des de em pleo, lo
que los em pu ja a bus car me jo res op cio nes en mer ca dos trans na cio na les de
tra ba jo. Al pa re cer, la fuer za de tra ba jo fe me ni na es uno de los po cos re -
cur sos que les han que da do a los gru pos do més ti cos. El de cre cien te pa pel 
mas cu li no de pro vee do res eco nó mi cos se ha dado en un con tex to en el
que las mu je res in cre men tan su tra ba jo asa la ria do para la ob ten ción de
sa la rios que son cru cia les para las eco no mías do més ti cas pero su ma men -
te ba jos (Safa 1995). El nue vo pa pel de las mu je res como pro vee do ras o
co- pro vee do ras im pres cin di bles, y no como ge ne ra do ras de in gre sos
“adi cio na les” o “se cun da rios” no es un de ta lle in sig ni fi can te en la vida
so cial de nues tros paí ses. Las mu je res, tan to jó ve nes como vie jas, ca sa -
das, sol te ras o di vor cia das, con o sin es co la ri dad for mal, es tán aho ra en -
tre el gru po de los prin ci pa les pro vee do res de sus eco no mías ho ga re ñas
en el Mé xi co ac tual. La ca pa ci dad de los in di vi duos de par ti ci par en la
pro duc ción en pe que ño, la pro duc ción ca se ra de bie nes y ser vi cios para
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el con su mo fa mi liar y en el in ter cam bio so cial que va y vie ne en tre
dis tin tos gru pos do més ti cos a tra vés de la ayu da mu tua, no son re cur -
sos in fi ni tos, ni eter nos. No po de mos dar los por un he cho, sin cues tio -
nar los lí mi tes que obs ta cu li zan su de sa rro llo. To dos ellos re quie ren
de re cur sos (tiem po, tra ba jo y di ne ro) y no sim ple men te “sur gen”
como la ta bla de sal va ción de los po bres. La ca pa ci dad de so bre vi ven -
cia y re pro duc ción de los po bres no es ina go ta ble. Esto pue de pa re cer
un plan tea mien to sim ple pero es im por tan te: la gen te re quie re de em -
pleos, de cen te men te re mu ne ra dos, para lo grar su sub sis ten cia y re -
pro duc ción. Las otras fuen tes de in gre sos pue den com ple men tar pero
no sus ti tuir el sa la rio en el con tex to de nues tras so cie da des. La fle xi bi li dad 
de los gru pos do més ti cos, su ca pa ci dad de rea dap ta ción a nue vas con di -
cio nes eco nó mi cas a tra vés de su uso crea ti vo y fle xi ble de re cur sos es ca -
sos no es un pro ce so in fi ni to. El des ta car la exis ten cia –y uti li dad
ana lí ti ca– de las es tra te gias de so bre vi ven cia al pun to de no ver los lí -
mi tes de di chas es tra te gias es, me pa re ce, no sólo erró neo sino su ma men -
te pe li gro so. El én fa sis en la “mul ti pli ci dad” de las fuen tes de in gre sos
que for mó par te del ar gu men to de “los re cur sos de la po bre za”, así como
las in ter pre ta cio nes de las res pues tas fa mi lia res an te las cri sis eco nó mi -
cas, ayu da ron a cons truir la idea de que los po bres so bre vi ven aun en
con tex tos de au sen cia de op cio nes de em pleo. Esta idea es erró nea.
Nues tros aná li sis pa sa dos no en fa ti za ron con su fi cien te fuer za la im -
por tan cia real de los sa la rios que pro vie nen del mer ca do la bo ral como
un mo tor de otras ac ti vi da des y, en ese sen ti do, como el mo tor de la re -
pro duc ción. Tam po co fui mos ca pa ces de pre de cir la ero sión de esas
otras fuen tes de in gre sos cuan do los sa la rios es tán au sen tes de la es ce -
na. Mi ar gu men to es que la ex clu sión la bo ral lle va a una si tua ción en
la que otras op cio nes de in gre sos tam bién se re du cen y que el apo yo
mu tuo que es po si ble en con trar en re des de in ter cam bio so cial se de te rio -
ra y, en oca sio nes ex tre mas, de sa pa re ce. La re ci pro ci dad y la ayu da
mu tua no son “na tu ra les” ni inhe ren tes a la vida so cial. Son ex tre ma da -
men te sen si bles a los cam bios eco nó mi cos, de tal for ma que cuan do la
gen te em po bre ce no cuen ta con los re cur sos para in ter cam biar. El re sul -
ta do es la se pa ra ción de las re des y el ais la mien to so cial que acom pa ña a
la ex clu sión la bo ral (Gon zá lez de la Ro cha 1998, 2000, Mo ser 1996).
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Sa be mos que los gru pos do més ti cos son di ná mi cos y di ver sos,
que evo lu cio nan y cam bian como res pues ta a fuer zas ex ter nas y como 
pro duc to de su di ná mi ca in ter na. Exis ten evi den cias de este pro ce so
de cam bio y al gu nos in di ca do res de lo que se pue de lla mar “la cri sis de
la fa mi lia nu clear”, como un mo de lo fa mi liar. En la am plia gama
de di ver si dad, al gu nos gru pos do més ti cos es tán me jor equi pa dos para 
en fren tar los cam bios eco nó mi cos, como lo han mos tra do di ver sos es -
tu dios en el caso de los gru pos do més ti cos ex ten sos y con so li da dos
(en eta pas del ci clo do més ti co en don de hay un ma yor equi li brio en tre 
con su mi do res y ge ne ra do res de in gre sos). Los fac to res más im por tan -
tes de esta ma yor ca pa ci dad do més ti ca se re fie ren a la exis ten cia de
tra ba ja do res dis po ni bles. Sin em bar go, la ex clu sión la bo ral bo rra las
ven ta jas com pa ra ti vas de es tos ho ga res pues to que en fren tan di fi cul -
ta des para si tuar a sus tra ba ja do res en el em pleo.

La he te ro ge nei dad ocu pa cio nal que for mó par te del mo de lo de los
re cur sos de la po bre za nos lle vó a ar gu men tar que la cla se tra ba ja do ra
era so cial men te ho mo gé nea, y que los ho ga res ac tua ban como “ollas
mez cla do ras” de las di fe ren cias en con tra das en el mer ca do de tra ba jo. 
Era su ma men te di fí cil cla si fi car a un ho gar como per te ne cien te a ca -
te go rías ocu pa cio na les dis tin tas, pues to que los ho ga res com bi na ban
muy dis tin tos ti pos de tra ba ja do res, quie nes com par tían la mis ma vi -
vien da, los mis mos arre glos so cia les y la mis ma olla. La ho mo ge nei -
dad de la cla se tra ba ja do ra era el pro duc to de la re la ción en tre una
es truc tu ra pro duc ti va y un mer ca do de tra ba jo que ofre cía di fe ren tes
op cio nes, y la or ga ni za ción do més ti ca fa mi liar que es ta ba ba sa da en
la in ser ción múl ti ple de sus miem bros en di cha es truc tu ra. La úl ti ma
mi tad de los años no ven ta, mar ca da por la es ca sez del em pleo, fue el
es ce na rio tem po ral de un pro ce so de de te rio ro real del in gre so y de las 
fuen tes de in gre sos. Se creó una enor me dis tan cia en tre un pe que ño
gru po pri vi le gia do de tra ba ja do res y fa mi lias con ac ce so al em pleo
per ma nen te y las gran des ma yo rías ex clui das de di chos ni chos ocu pa -
cio na les. Nue vos ras gos de seg men ta ción pa re cen emer ger y, aho ra,
los gru pos do més ti cos pa re cen ser me nos ca pa ces de con tra rres tar di -
cha seg men ta ción. La “olla mez cla do ra” no tie ne aho ra tan tos in gre -
dien tes para el po ta je. 
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La po bre za de re cur sos es un mo de lo cons trui do, y por for tu na
exis ten ex cep cio nes. Sin em bar go, los ele men tos de lo que he lla ma do 
la ero sión de los me ca nis mos de so bre vi ven cia, los lí mi tes de las es -
tra te gias de re pro duc ción, es tán pre sen tes. Si el em pleo con ti núa en el 
ca mi no de la ex clu sión de las gran des ma yo rías, me nos ex cep cio nes
ha brá y más ge ne ra li za bles se rán las ideas que aquí se han ex pues to,
lle van do a una cri sis de re pro duc ción so cial de las ma yo rías ex clui das 
y que el mo de lo de de sa rro llo eco nó mi co ha cla si fi ca do como “de se -
cha bles”. 
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