
El colapso de la 
economía del cuidado en 
Ciudad Juárez 

 
Octubre 2011 



La socialización de los seres 
humanos 
!  Los seres humanos  si bien tienen sus 

atributos biológicos, son  sujetos de un 
proceso de socialización mediante el cual  
adquieren un sentido de identidad personal y 
aprenden lo que las personas creen en la 
cultura circundante y cómo esperan ellos 
que se comporte.  (Musgrave, 1988) 



El proceso de socialización 
!  Mediante la socialización los individuos 

aprenden valores, normas, habilidades de 
su cultura, adquieren sentido de quiénes 
son y a dónde pertenecen. 

!  Nuestras identidades, comprensiones y 
comportamiento se forman por el proceso 
de socialización de toda la vida. 

!  La socialización es la llave que abre el 
potencial de los niños como miembros de 
la especie humana y como individuos. 



La importancia de la 
socialización 

!  Charles Cooley argumentó que la persona es 
definida y desarrollada mediante la interacción 
social. La imagen de uno mismo es un reflejo de 
cómo otras personas reaccionan hacia nosotros.  
Introdujo el concepto de verse a sí mismo como en 
un cristal.  Sostuvo que el grupo primario, como la 
familia, tiene el mayor impacto en el sentido de la 
persona, por las opiniones de la familia respecto a 
nosotros. 

!  George Mead vio a la persona como el producto de 
la interacción simbólica. Identificó la importancia de 
las comunicaciones     simbólicas contenidas en una 
sonrisa, en un abrazo o una palmada y 
especialmente en el lenguaje.   



Socialización y familias 

!  Los ámbitos que más influyen en la 
socialización de las personas son las 
familias, los pares, la escuela y los medios 
de comunicación 

!  El papel de las familias en el cuidado, el 
desarrollo y la protección de los seres 
humanos es fundamental, sin embargo no es 
valorado, es poco reconocido,  y apreciado.  
Generalmente lo  realizan las mujeres. 



Distribución del trabajo total de 
las familias 

Trabajo productivo  

!  Destinado a su venta 
en el mercado para la 
producción de bienes y 
servicios transables a 
cambio de la 
obtención de 
ingresos 

!  Trabajo reproductivo 
!  Destinado a la producción 

de bienes, servicios, 
actividades,relaciones y 
valores relativos a las 
necesidades más básicas y 
relevantes para la 
existencia y reproducción 
de las personas en las 
sociedades en que viven 



Aporte del trabajo reproductivo 
!  Los individuos aprenden valores, normas, 

habilidades de su cultura, adquieren sentido 
de quiénes son y a dónde pertenecen. Las 
identidades, comprensiones y 
comportamiento se forman por el proceso 
de socialización de toda la vida (Reberón, 
2007). 

!  Contribuye al:  
"      desarrollo físico,  
"      al psicoemocional y  
"      a la transmisión de saberes para la vida 



Saberes para la vida 
!  Cómo comunicarse. Aprendizaje de la 

lengua. 
!  Como vestirse y asearse. Hábitos de 

higiene 
!  Qué, como y cuando alimentarse 
!  Cómo relacionarse con los otros. Como 

resolver conflictos, hábitos de cortejo, 
toma de decisiones, como expresar 
afecto. 

!  Cómo relacionarse con el medio 
ambiente. 

!  El sentido de la vida propia y de los 
demás 



El colapso de la economía del cuidado 
en Ciudad Juárez 
!  Las estructuras e instituciones que permiten 

la construcción de seres humanos felices, 
seguros, responsables, solidarios,  
respetuosos,  amorosos, se fueron 
colapsando o nunca llegaron a desarrollarse 
en Ciudad Juárez por omisiones graves del 
Estado y por la presencia de poderes fácticos 
locales que  a lo largo de los años, definieron 
las normas que rigieron la vida de la ciudad, 
impidiendo el desarrollo de un Estado de 
derecho.  

!  Estas graves omisiones y la presencia  
ominosa de poderes extralegales derivaron en 
el contexto de violencia que hoy agobia a la 
ciudad. 



La construcción social de las 
violencias 
!  Las violencias son construcciones sociales, 

económicas, culturales y políticas 
!  La evolución de las sociedades va 

generando resentimientos, frustraciones, 
enojos y miedos que pueden desembocar en 
distintos tipos de  violencias si no existen 
los mecanismos y capacidades de 
contención y las instituciones que permiten 
dirimir conflictos, impartir justicia y reparar  
daños. Es decir, un Estado de Derecho. 



Colapso de la fábrica social en Ciudad 
Juárez 
!  Las estructuras sociales (familias, iglesias, 

escuelas, organizaciones sociales y civiles) 
no pudieron absorber y adaptarse con la 
velocidad necesaria, a las rápidas 
transformaciones impuestas por la evolución 
económica de la ciudad y fueron perdiendo 
su papel de contención. 

!  El Estado fue omiso en el desarrollo de las 
infraestructuras, servicios y programas 
sociales que permitieran la absorción de 
esas transformaciones 



LA VELOCIDAD DEL 
CAMBIO 



Evolución de la población en el municipio de Juárez, 1940-2010 
 

Año Población total 

1940 55,024 

1950 131,308 

1960 276,995 

1970 424,135 

1980 567,365 

1990 798,499 

1995 1´011,786 

2000 1´218,817 

2005 1´313,338 

2010 1,332,131 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censos 



Tasas de crecimiento demográfico media anual del 
municipio de Juárez, estado de Chihuahua y Nacional, 1930-2010 

Periodo Municipio de Juárez  Chihuahua Nacional 

1930-1940 2.5 n. d. 1.8 

1940-1950 8.5 n. d. 2.7 

1950-1960 7.7 3.8 3.0 

1960-1970 4.5 2.9 3.4 

1970-1980 2.8 2.1 3.2 

1980-1990 3.6 2.0 2.0 

1990-2000 4.4 2.3 1.8 

2000-2005 1.3 1.1 1.0 

2005-2010 -- 1.0 1.8 
Fuente: INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal, 2000; 



Gráfica 11
Estructura por edad y sexo de los inmigrantes en Ciudad Juárez, 2005
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Gráfica 3
Ciudad Juárez: estructura poblacional por edad y sexo, 2005

Fuente: Elaboración propia con datos del II Conteo de Población, 2005, INEGI.



1970 1990 2000 2005 2010 
Juárez 80,961 170,328 279,864 320,585 -- 
Edo. De 
Chihuahu
a 

300,422 531,329 744,142 822,586 908,776 

Nacional 9,816,633 16,202,846 22,268,196 24,803,625    29,074, 332 

Número de hogares 1990, 2000 y 2005 



Se observa una proporción mayor de 
hogares con jefatura femenina que el 
promedio nacional 
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Situación de los hogares y las 
familias 
!  Mayor fragilidad en las relaciones 

familiares 
!  Proporción mayor de uniones libres 

y de personas separadas y 
divorciadas 

!  Aumento de familias formadas por 
población adolescente 

!  Aumento de familias recompuestas 
  



Precarización de la 
economía del cuidado 

 



Precarización de la economía del 
cuidado 

•  Provocada por: 
#  Empleos de baja remuneración con salarios que 

incluso no son suficientes para la subsistencia 
alimentaria de las familias. 

#  Sustracción y condicionamiento del tiempo que las 
familias destinan a la economía del cuidado 

#  Omisión y desatención del Estado:  
•  El gasto necesario en infraestructura no ha 

correspondido, ni al crecimiento demográfico, ni al 
crecimiento económico de la ciudad 

•  Ausencia de programas de apoyo a la economía del 
cuidado y de las familias 
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Salarios de la PEA 2005-2009 
$  La PEA que gana más de 2 y hasta 3 salarios 

mínimos descendió de 31% a 23% en 2009 
$  La población con ingresos de más de 5 

salarios mínimos en 2006 fue de 20% y 
descendió a 12% en 2009 

$  La población con ingresos menores a un 
salario mínimo o que no reciben ingresos fue 
de entre el 8 y el 10% de la PEA 
!  1 de cada 10 trabajadores, 

aproximadamente 48 mil 



Una ciudad para el trabajo 
remunerado  
$  Ciudad Juárez ha sido una Ciudad centrada en el 

trabajo productivo, sacrificando el reproductivo 
$  6 de cada 10 personas tienen como actividad 

principal el trabajo frente a 5 de cada 10 en el nivel 
nacional  

$  Ante el deterioro de los salarios, las familias 
incorporan a todos sus miembros adultos y 
jóvenes al trabajo 

$  Una proporción importante de personas realizan 
dos y tres actividades por ingresos  

$  Se observa una elevada presencia de trabajos 
rutinarios, de baja calificación, con poca 
diversificación.  



Ausencia de conciliación entre trabajo 
y familia 
$  La jornada de trabajo prolongada y los 

tiempos de traslado disminuyen el tiempo 
para el trabajo de cuidado y reproducción, 
agotan a las personas. 

$  La volatilidad de los horarios de trabajo 
dificulta los arreglos para el cuidado de los 
hijos por terceros. 

$  La carga total de trabajo de las mujeres en 
Ciudad Juárez es la más alta en el país. 



Sobrecarga de trabajo de las 
mujeres  
!  En Juárez trabajan por pago 4 de cada 10 

mujeres de 12 años y más. A nivel nacional son 
3 de cada 10. 

!  Entre los 20 y los 44 años trabaja por pago 1 de 
cada 2 mujeres. 

!  La proporción de las que realizan trabajo 
productivo y reproductivo es mayor en 
Chihuahua que en el promedio nacional: 56.6% 
contra 46.3%. 

!  En cambio la proporción de hombres que 
realizan trabajo productivo y reproductivos es 
menor en Chihuahua  43.4% contra 53.7% del 
promedio nacional. 



Elevadas tasas de participación de las 
mujeres entre 20 y 44 años (10 puntos 
porcentuales arriba de la nacional) 
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Horas totales promedio a la semana 
dedicadas al trabajo productivo y 
reproductivo    Chihuahua-2000 

Hombres	   Mujeres	  

55.9	  horas	   64.8	  horas	  

55.8	  horas	   62.7	  horas	  

Estado de 
Chihuahua 

Nacional	  



Tiempo 
extradoméstico 
	  

Tiempo doméstico 
o reproductivo  de 

la familia 
	  

9	  -‐9;30	  hrs.	  

	  
1	  hr	  	  
	  

1;30	  
hr	  	  

1;30	  
hr	  

5	  	  hrs	  

	  1	  hr.	  

	  

Ocio y 
descanso	  
	  

Trabajo	  
empresa	  

	  

Preparar	  alimentos	  

	   Quehaceres	  
domésGcos	  

	  

Ver	  la	  	  
T.V.	  

	  
Dormir	  

	  

Traslado	  

	   Cuidado	  
hijos	  

	  

Preparar	  cosas	  para	  el	  
día	  siguiente	  

	  

3	  hrs.	  

	  

	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  	  

	  

Traslado	  

	  

Levantarse	  y	  
prepararse	  
para	  salir	  

	  

1	  hr	  	  
	  

1	  hr.	  	  
	  

Doméstico	  
	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

	  

Rutina de trabajo de mujeres en familias 
con hijos de 15 años o menos 



Efecto  de  los  nuevos  desarrollos  de  
vivienda  en  la  economía  del  cuidado

•  Traslado de parejas jóvenes que vivían en zonas viejas de la 
ciudad hacia nuevos desarrollos de vivienda 
•  La distancia entre la zona de origen y el nuevo lugar de 

residencia (en zonas de crecimiento) rompen con la 
lógica de la familia extensa y las relaciones de apoyo 
que ésta implica.  

•  Las nuevas viviendas en el sur y oriente son de 35 a 40 
m2, sin instituciones de cuidado infantil, con una 
carencia grave de escuelas primarias y secundarias y 
sin servicios de salud. 

•  Esto ha implicado para las familias jóvenes alejarse de 
la familia extensa y de su red de origen y enfrentar 
dificultades para la atención de sus hijos.En fechas 
recientes algunas han retornado a las viviendas de 
origen (Almada 2009) 



Nuevos desarrollos y rezago en 
servicios sociales 
    La forma en que se ha planteado el crecimiento 

de la ciudad no contempla las necesidades y los 
derechos básicos de la población y de las 
familias  
•  Viviendas pequeñas y consecuente 

hacinamiento,  
•  Ausencia de oferta suficiente de cuidado 

infantil, de servicios de salud y un problema 
serio de cobertura educativa a nivel 
preescolar, medio y medio superior 

•  Deslocalización de los servicios sociales 
disponibles 



MAPA 1. Zona de crecimiento de hogares entre 2000 y 2005 



Proporción de trabajadores cuyos hijos se 
quedan solos y  promedio de horas que se 

quedan solos, en familias del sector formal con 
hijos de 15 años o menos 

 	  
 	  
Subgrupos 	  
	  

Porcentaje de 
personas que dejan a 

sus hijos solos	  
	  

Promedio de 
horas que se 
quedan solos	  

	   
Hombre maquilador	  
	  

 	  
8.6%	  
	  

 	  
2.5	  
	  Mujer 	  

maquiladora	  
	  

 	  
34.3%	  

	  

 	  
2.8	  
	  Hombre no maquilador 

formal	  
	  

 	  
18.8%	  

	  

 	  
6	  
	  Mujer no maquiladora 

formal	  
	  

 	  
53.8%	  

	  

 	  
4.5	  
	  

 
Porcentajes y horarios que dejan a sus hijos solos 

	  
                                                                          32%  POR LAS TARDES	  
                 25 % total de trabajadores             8% POR LAS MAÑANAS	  
                  deja a sus hijos solos                    4% AL MEDIO DÍA	  
                                                                           56% NO ESPECIFICÓ	  

 	  
	  



Focos	  Rojos	  	  (Stern,	  2005)	  
Causas	  

• Salarios	  bajos	  
• Exceso	  de	  trabajo	  
• Presión	  por	  sacar	  
a	  Gempo	  la	  
producción	  
• Cansancio	  
• Trabajo	  ruGnario	  
poco	  creaGvo	  
• Larga	  jornada	  de	  
trabajo	  
extradomésGco	  
• FavoriGsmo	  
• Presión	  y	  
hosGgamiento	  

S
I
N
T
O
M
A
S

Descontento	  

InsaGsfacción	  
laboral	  

Baja	  autoesGma	  

Enfermedades	  
laborales	  

Bajo	  rendimiento	  

Conflicto	  entre	  
pares	  y	  
autoridades	  	  

Trabajo	   Familia	  

Estrés	  
Migración	  

Abandono	  

Retorno	  a	  
casa	  

Reducción	  
del	  Gempo	  
de	  cuidado	  

Doble	  
carga	  de	  
trabajo	  

	  

Descuido	  
de	  los	  hijos	  
y	  de	  las	  
relaciones	  
de	  la	  
pareja	  

Consecuencias	  

Conflictos	  

Divorcios	  

Inseguridad	  

Violencia	  

Otros	  síntomas	  de	  origen	  diverso	  que	  afectan	  el	  
ámbito	  laboral,	  de	  la	  familia	  y	  de	  la	  sociedad:	  
Maltrato,	  alcoholismo	  y	  drogadicción	  

Rotación	  



Los retos 



Los retos 

   ¿Cómo reconstruir la economía del 
cuidado colapsada y generar espacios y 
capacidades familiares, comunitarias, 
institucionales de cuidado, desarrollo y 
protección de los habitantes de la 
Ciudad, especialmente de la infancia? 



Los retos 

!  ¿Cómo evitar que la infancia y los 
adolescentes continúen creciendo con 
pobreza, hambre y abandono, con 
violencia, miedo e inseguridad 
crecientes? 

!  ¿Cómo evitar que los y las jóvenes 
continúen siendo abusados, 
discriminados y utilizados y se integren 
como fuerza de trabajo del crimen 
organizados, de los cuerpos de seguridad 
o como consumidores en el mercado de 
droga? 



Los retos 

!  ¿Cómo evitar que la violencia de género 
se normalice ante la difusión de la cultura 
del narco, la de los cuerpos de seguridad 
y la incapacidad del Estado para 
investigar y sancionar?   

!  ¿Cómo revertir la segregación y la 
desvalorización de los hombres adultos 
consecuencia del modelo de contratación 
de la maquila? 



Los retos 

!  ¿Cómo establecer normas y reglas del 
juego mínimas que permitan empezar a 
revertir el desastre que vive la ciudad? 

!  ¿Cómo empezar a construir un Estado de 
Derecho en Ciudad Juárez? 
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Muchas gracias 

 


