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Resumen: 
Sin lugar a dudas uno de los aportes más relevantes de las investigaciones antropológicas enfocadas 
al estudio de la familia en diversos contextos socioeconómicos y culturales, fue poner de manifiesto la 
complejidad y las diversas variaciones que operan en la organización interna de éstas para 
amortiguar los efectos de los acelerados procesos de cambio sociocultural y económicos  que 
experimentan las sociedades en su conjunto. Por ejemplo, algunas de las estrategias a través de la 
cuales las familias conseguían adaptarse a contextos caracterizados por la precariedad laboral y a un 
entorno económico poco favorable, fue a partir de que lograron asegurar su participación en un 
importante núcleo de redes de solidaridad intra y extrafamiliares que les aseguraba participar en un 
importante intercambio de recursos y  favores con los cuales se hacia frente a las necesidades de la 
familia. 
Sin embargo, después de que los últimos años se han caracterizado por la incertidumbre laboral, la 
pérdida del poder adquisitivo de los ingresos y, en términos generales, la falta de dinamismo de 
algunas variables de la economía nacional, se vuelve apremiante analizar si las familias estarán en 
condiciones de  seguir participando en un conjunto de redes que les permita  el intercambio social,  la 
reciprocidad  y la ayuda mutua. El análisis de estos últimos planteamientos, es el objetivo de este 
trabajo. 
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Abstract: 
Without any doubt, one of the main contributions to the anthropological studies aimed to the study of 
the family in diverse socioeconomic and cultural contexts, was to ponit out the complexity and diversity 
of variations that act in the internal organization of these ones to mitigate the effects of the fast 
processes result of  sociocultural and economic changes that are experienced by societies as a whole. 
Examples of these can be some of the strategies followed by families in order to adapt themselves to 
environments characterized by lack of jobs and poverty. It was through the creation of solidarity 
netwoks intra extra-family that ensure their participation within an important network of exchange of 
resources and favors which helped them out to face the necessities of the families. 
However, after the last years the main characteristic has been the work uncertainty, the lost of 
economic power of their incomes and, in general terms, the lack of dynamism of some variables of the 
mexican economy, it has become important to analyze if the families will be in conditions to continue 
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participating in a custer of networks that would allow them social interchange, reciprocity and mutual 
help. The analysis of these statements is the main objective of this paper. 
 

Keywords:  
Exchange networks, reciprocity, economic crisis, unemployment  

 

Preámbulo 
 

A partir de un amplio y nutrido conjunto etnografías  que se han realizado en  México y en otros 

países en torno a  diversos fenómenos relacionados  al mundo de la  familia  en los ámbitos rural y 

urbano, ha quedado de manifiesto la complejidad y las diversas variaciones que operan en la 

organización interna  de la misma para amortiguar los efectos de los acelerados procesos de cambio 

sociocultural que experimenta la sociedad en su conjunto. En este mismo sentido, se ha destacado la 

flexibilidad y la enorme capacidad de adaptación y respuesta de la  familia en distintos momentos de 

crisis y ajuste de la actividad económica. Por ejemplo, algunas de las estrategias a través de la cuales  

las familias conseguían adaptarse a contextos caracterizados por la precariedad laboral y a un 

entorno económico poco favorable, fue a partir de que lograron asegurar su participación en un 

importante núcleo de redes de solidaridad intra y extrafamiliares   (Arizpe 1973, 1978; Alonso et.al., 

1980; Bazán 1996; Benería y Roldán, 1987;  Estrada 1996,1999(coord.); Foster 1972;  González de la 

Rocha 1986;  Kemper 1976;  Lomnitz 1987; Lomnitz y Pérez Lizaur 1993; Lewis 1993;    Nutini 1968  ; 

Selby et al., 1994; Taggart 1975). 

 

En general, tener una activa participación en dichas redes de solidaridad, traía consigo el que los 

miembros de la familia pudieran tener acceso  a información acerca de posibles empleos, se obtenía 

apoyo en  el cuidado y manutención de algunos miembros de la familia (principalmente de menores 

de edad y personas adultas mayores). Sin embargo los beneficios de las redes sociales no estuvieron 

reducidos única y exclusivamente a las familias de los sectores más pobres. Por ejemplo el hecho de 

que algunos cónyuges contaran con empleos seguros y bien remunerados en el sector público o 

privado,  sirvió como un aliciente para  que las familias pudieran tener asegurada una activa 

participación en estas formas de intercambio. Por ejemplo si entre las familias más pobres lo que se 

intercambiaban y compartían eran los gastos y funciones domésticas de diversa índole, entre las 

familias de los sectores medios y altos lo que se intercambia es información valiosa para posibles 

inversiones, apoyo entre profesionistas, consultas sobre negocios, se podía negociar la obtención de 

respaldo político y administrativo en general se puede hablar que en estas redes familiares se 

comparte, entre otras cosas, información para conformar grupos y alianzas de poder, etc.       

 

Una de las modalidades de participación en estas redes de intercambio era a través de la 

participación en una serie de reuniones de carácter ritual-festivo, las cuales contribuían a afianzar la 

participación de la familia en circunstancias particulares y formar parte de grupos  en donde se 

circulaba información y  además se redistribuían servicios y favores. Estas estrategias se habían 

consolidado como el principal recurso a través  del cual las  familias habían enfrentado situaciones de 
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escasez de empleo, escasez de salarios y demás efectos generados por las cada vez más 

constantes frecuentes crisis económicas. En muchos sentidos estas  estrategias de ayuda aparecían 

como el último y,  en el caso de las familias más pobres, tal vez como el único reducto a través del 

cual se intentaban satisfacer las necesidades básicas de las familias, así como también las 

necesidades de  otros integrantes de las mismas. 

 

Sin embargo, después de que los últimos años se han caracterizado por la incertidumbre laboral, la 

pérdida del poder adquisitivo de los ingresos y, en términos generales, la falta de dinamismo por parte 

de algunas variables de la economía nacional lo cual  que ha traído como  consecuencia un 

importante deterioro en las condiciones de vida de una mayoría de las familias en México, es que 

planteo las siguientes interrogantes ¿hasta qué punto puede esta situación estar contribuyendo a 

generar un proceso de recomposición de las relaciones sociales que se construyen tanto al  interior 

como al exterior de las familias? ¿Hasta dónde resulta viable y funcional,  para algunas familias, 

seguir manteniendo los costos económicos que implica su participación en dichas redes de 

intercambio y solidaridad cuando se enfrentan a situaciones de desempleo prolongado, cuando se 

obtienen ingresos cada vez más reducidos y cuando hay una incapacidad de generar un ahorro 

económico? ¿Qué prácticas cotidianas de la vida intrafamiliar se han tenido que transformar 

parcialmente o se han  tenido que ver sustituidas de manera momentánea o definitiva? ¿Cuál fue la 

experiencia de aquellas familias en donde los efectos de la crisis y los programas de ajuste no se 

materializaron en una situación de desempleo de uno o más de  sus miembros o en la reducción 

significativa de sus ingresos salariales, sino más bien lo que se experimentó fue todo lo contrario, los 

miembros que laboraban se consolidaron en el empleo y se obtuvieron mayores ingresos? En  un 

contexto de crisis de la economía  y del empleo ¿se estarán generando nuevas modalidades de 

intercambio y de reciprocidad entre las familias? de  En general ¿seguirán siendo funcionales las 

redes familiares y las estrategias de solidaridad y reciprocidad después de dos décadas de  crisis y 

de la aplicación de políticas y programas  de de ajuste?  

 

En la  primera parte del trabajo se abordará el grado  de participación  que mantenían las familias 

encuestadas y entrevistadas dentro de un  conjunto de estrategias de ayuda mutua, solidaridad y 

reciprocidad en  momentos previos a la crisis económica del 94 y los años posteriores a esta 

experiencia, después me  enfocare  en describir  las  transformaciones que sufrieron éstas mismas 

bajo el impacto de los llamados  errores de  diciembre 1 y de los programas de ajuste implementados 

por el gobierno federal para hacer frente a esta situación. 

                                                 
1 Una de las manifestaciones inmediatas de la crisis económica del 94, entre las familias estudiadas, fue la experiencia del 
desempleo. Los resultados de las 110 (100%) familias  a las cuales se les aplicó la encuesta,  mostró que en 34 de ellas (31%), 
al menos uno de sus miembros perdió temporalmente el empleo. Además, la distribución de las personas que perdieron su 
trabajo se dio de la siguiente manera: en 17 familias fue el esposo el desempleado, en otras 4 fue la esposa y en 13 familias 
restante fue alguno de los hijos.  Estas acciones  tuvieron en su mayoría una  relación directa con la situación del deterioro que 
experimentó la  economía  a partir de cierres temporales o definitivos de empresas, e incluso de talleres o empresas y negocios 
familiares.  Otro de los efectos inmediatos de la crisis y de los programas de ajuste  instrumentados por parte de las 
autoridades económicas,  fueron los incrementos en los costos de los servicios proporcionados por el gobierno lo cual 
desencadenaría una avalancha en el incremento de diversos productos de la canasta básica. Esta situación también  
terminaría impactando  de forma negativa entre aquellos miembros de la familia  que no experimentaron la pérdida del empleo, 
pero que sus ingresos se verían  impactados como resultado de la inflación que para el año de 1995 fue de un  52%. Para 
muchos más  la crisis se materializó en el problema de cartera vencida, lo cual  representó una carga muy  pesada, ya que los 
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Características de  las familias estudiadas  
   

El grueso de la información que  sirve de base para el presente artículo, se obtuvo en  dos periodos 

de trabajo de campo.2  El primero se desarrolló durante los meses de mayo a octubre de 1997, 

mientras que un segundo periodo  abarcó de enero a mayo de 1998.  Durante este tiempo se levantó  

una encuesta que abarcó a una totalidad de 110 familias. Además las familias que se analizaron 

fueron identificadas como  pertenecientes a los sectores medios a partir de la siguiente premisa: se 

privilegió el hecho de que los jefes de familia, o aquellos otros miembros que laboraran lo hicieran en 

actividades no manuales en el sector público o privado, también se estableció el criterio de que los 

cónyuges tuvieran  una educación de nivel medio o superior,  incluso encontramos  casos de 

cónyuges  con estudios a nivel de  posgrado . Por lo tanto al ocuparse en este tipo de trabajos 

conduciría a la obtención de una remuneración más alta de la que obtienen los trabajadores de los 

sectores populares. 

 

De esta  forma,  se trabajó principalmente con maestros, oficinistas, servidores públicos o privados y 

profesionistas independientes sólo por mencionar algunas ocupaciones. La encuesta, en primer lugar, 

se aplicó a un total de treinta familias  en las cuales alguno de sus miembros enfrentaba  una 

situación de cartera vencida con alguna institución bancaria o con algún particular. Este grupo de 

familias, al momento de aplicar la encuesta, formaba parte de dos organizaciones de deudores: uno 

era el movimiento del Barzón Metropolitano y, en segundo lugar, la Asamblea Ciudadana de 

Deudores de la Banca (ACDB).3 Un segundo conjunto de encuestas se aplicó  a dos grupos de 

estudiantes de nivel superior: el primero formaba  parte de una institución de enseñanza pública 

(treinta y cuatro encuestas), y el segundo  realizaba estudios en una  Universidad privada (quince 

encuestas). La tercera estrategia que se siguió fue  la de aplicar la encuesta entre un grupo de 

familias que  se encontraban viviendo en una unidad habitacional Villa Panamericana, ubicada  en el 

sur de la Ciudad de México- (treinta y un encuestas).Una vez que se aplicó la encuesta y con los 

datos que de ésta se obtuvieron, se procedió a seleccionar 40 familias, con las cuales se realizó una 

                                                                                                                                                         
pagos mensuales de los intereses se incrementaron de manera significativa en un lapso relativamente corto, quedando miles 
de familias sin posibilidades de seguir realizando sus depósitos de manera puntual lo cual y que terminó poniendo en peligro, 
en algunos casos, la posesión del patrimonio familiar. Es decir, el panorama para muchas de las familias aquí  estudiadas 
resultó ser  bastante problemático, la constante para ellas a pesar de las diferencias naturales  fue la escasez de los ingresos 
para hacer frente a necesidades como el  pago de servicios  (salud, educación, teléfono, impuestos, etc.), y otros compromisos 
adquiridos con anterioridad (como fueron las deudas con los bancos). 
2 Parte de la información que aquí se analiza  fue presentada como resultado de una investigación más amplia, misma que se 
presentó para obtener el grado de Dr. En Ciencias Antropológicas en junio de 2004, en el Departamento de Antropología Social  
de la UAMI. La investigación de campo se realizó contando con el apoyo económico otorgado a través de una beca-crédito 
otorgada por el CONACYT. La dirección del proyecto estuvo a cargo de la Dra. Margarita Estrada, Investigadora del CIESAS – 
DF. 
3 Cabe señalar que estudiosos de los movimientos de deudores de la banca han destacado el carácter policlasista de los 
mismos (Mestries, 1995; Carton de Grammont, 2001). Por ejemplo, el movimiento del Barzón de ser  en sus inicios un 
movimiento de productores rurales, se amplió para convertirse, con la agudización de la crisis, en un movimiento que integraba 
en su seno tanto a empresarios, profesionistas y comerciantes. De igual forma, otros análisis realizados acerca del Barzón 
señalaban que la presencia del Barzón en ámbitos netamente urbanos se había dado  como un espacio que aglutinaba dentro 
de sus filas fundamentalmente a pequeños y medianos empresarios, profesionistas, empleados públicos y privados, así como 
también a una parte importante de comerciantes. Es decir, una de las características distintivas y particulares de la población 
urbana afiliada a los movimientos de deudores es  que son familias pertenecientes a  los sectores medios (Ángeles, 1997). 
Esta situación se confirmó al momento de aplicar la encuesta  30  familias pertenecientes tanto al Barzón, como a la Asamblea 
Ciudadana de Deudores de la Banca en  sedes de los mismos movimientos en el Distrito Federal. 
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fase de trabajo de campo obteniéndose información con más detalle y profundidad en  lo relacionado 

a sus experiencias de vida cotidianas.  

 

La funcionalidad de las redes familiares 
 

La clásica etnografía de Lomnitz Addler (1987) en “Cerrada del Cóndor”, nos ofreció  una muestra 

contundente de la flexibilidad  y de los recursos con que contaban las familias pobres para asegurar 

su sobrevivencia ante un contexto económico desfavorable. La autora planteó, que una  de las 

condiciones básicas o fundamentales para el establecimiento de las redes de reciprocidad, entre los 

vecinos de esta barriada, era que estas redes se establecieron a  partir de la existencia de una 

relación de parentesco directa entre sus miembros. Sin embargo, el parentesco  directo o de sangre  

no era la única  forma de ser parte activa de una de las redes.  Las  relaciones basadas en valores 

como la amistad, la confianza, el cuatismo, el compadrazgo y  la vecindad, también contribuían al 

establecimiento de redes, las cuales venían a contribuir al mejoramiento de las precarias condiciones 

de vida  de la mayoría de los habitantes de la barriada. 

 

Otro de los elementos fundamentales, señalados por Lomnitz, fue que la mayoría de las relaciones 

que se  llegaban a establecer entre los miembros de las redes familiares, se constituían a partir de la 

existencia de una relación de reciprocidad al nivel de  pares. Esta  reciprocidad se entendía a partir 

de la existencia de una situación de igualdad, en términos económicos y culturales. La igualdad 

económica de las partes permitía el establecimiento de relaciones que no propiciaran o 

desembocaran en relaciones de dependencia o de patrón – cliente entre las partes involucradas en el 

intercambio de favores. 

 

A medida que numerosas familias  empezaron a enfrentar, de manera cada  vez más frecuente, 

contextos de marginación y pobreza, debido a las sucesivas crisis económicas, las redes de 

intercambio y  solidaridad no desaparecieron, sino todo lo contrario: se intensificaron  y   aparecieron 

como uno de los recursos  estratégicos para asegurar la sobrevivencia de  un número cada vez 

mayor de familias. Así, las redes familiares y amicales se  presentaban como uno de los 

amortiguadores  más eficaces  para paliar  las adversidades económicas y sus efectos negativos 

sobre las familias. Dicha participación estuvo mediatizada por el manejo y/o control de ciertos 

recursos. El tener acceso a  determinados recursos significativos, particularmente el ingreso salarial, 

se convirtió en un hecho de primer orden que facilitó la participación y conservación  de dichas redes; 

siendo éstas, un recurso indispensable para el bienestar que lograban o no, alcanzar las familias  

(Bazan,1997; González de la Rocha, 1986; Estrada, 1996 Selby et al, 1994). 

 

Incluso, algunos investigadores (Lomnitz, 1987; Lomnitz y Pérez Lizaur, 1993; Chiarello, 1994), 

aseguraban que este tipo de respuestas tradicionales puestas en marcha por importantes sectores 

de la sociedad,  habían adquirido un carácter inmutable, permanente, inagotable y  sin posibilidad de 

experimentar cambio alguno. De esta forma, quedaba demostrado la superioridad y funcionalidad 
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que adquirieron las respuestas colectivas sobre aquéllas que buscan privilegiar las acciones de 

carácter individual.  

 

Respecto a estas mismas bondades de las redes familiares, F. Chiarello escribió lo siguiente: 

 

Después de todo, la familia y las redes sociales  han representado siempre  el amortiguador 
más eficaz de las adversidades económicas, por el simple hecho de que  demuestran ser  
superiores al individuo aislado para resolver las situaciones más complicadas y en hacer 
virtud de la necesidad. Es bastante claro, de hecho que la familia y las redes sociales - 
representadas por los análisis convencionales como estructuras típicas de la sociedad 
"tradicional"- están muy lejos de ser eliminadas o incluso simplemente debilitadas por el 
desarrollo de la moderna economía de mercado (Chiarello, 1994: 183). 
 

En una  posterior investigación realizada por Lomnitz y Pérez Lizaur (1993)  entre un grupo de 

familias de la burguesía mexicana, encontraron la presencia de un modelo similar al que la misma 

Lomnitz, años atrás, había descrito entre los habitantes de la barrida de “Cerrada del Cóndor”. Sobre 

las características del modelo familiar trigeneracional detectado entre las familias de la burguesía, 

estas investigadoras apuntaron que: 

 

Nuestra tesis central es la preeminencia de la gran familia (es decir, la familia extensa de tres 

generaciones) en cuanto unidad significativa básica de la solidaridad en México. Esta estructura se 

mantiene de manera activa con el tiempo. Además la familia - entendida culturalmente como unidad 

básica  de solidaridad de la sociedad - es la gran familia  trigeneracional. Esto significa que un 

individuo dado considera como su grupo básico, su unidad ritual, social y económica, no solamente a 

sus padres, hermanos, hijos (como en el caso de la familia elemental), sino a sus abuelos, tíos y 

primos. Esto, de partida, hace que cada individuo pertenezca a un grupo mayor de individuos entre 

quienes existe un sistema de expectativas, de derechos y de obligaciones de ayuda mutua” (Lomnitz 

y Pérez Lizaur, 1993: 28). 

 

Otras investigaciones mostraron que, en situaciones de crisis, el modelo de las familias extensas  era 

retomado, como una de las estrategias que permitió hacer frente a  situaciones cada vez más 

frecuentes de desempleo y de falta de recursos económicos,  y todo esto  como resultado de los 

efectos de un modelo económico, bajo el cual  se imponía  la escasez de empleo remunerado y el 

estancamiento de la economía, como algunos de sus elementos distintivos. Sin embargo, no hay que 

obviar que esta estrategia tenía un elevado costo entre las familias que  terminaron por recurrir a 

dicha práctica. Esto debido a que  posibilitaba, en lo inmediato, hacer frente a las situaciones de 

adversidad. Por ejemplo, se repartían los gastos de alimentación, se preparaban ollas comunes, se 

distribuía el trabajo doméstico, se delegaban funciones, y el control de los recursos normalmente 

terminaba por ser concentrados en manos de un determinado miembro de la familia. Sin embargo, 

todo esto traía como consecuencia la generación de una infinidad de situaciones conflictivas entre los 

miembros de las familias que terminaban involucrándose en este tipo de estrategias. No obstante, las 

familias, con todo y estos conflictos, lograron restablecer y tener cierto control sobre sus niveles de 

vida (Estrada, 1995). 
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Al igual que en los trabajos anteriores de Lomnitz, Estrada señaló que uno de los aspectos que 

facilitaban la organización de las familias  en núcleos extensos, se encontraba en la existencia de la 

reciprocidad entre los miembros de las familias. Esta reciprocidad se basa fundamentalmente en la 

capacidad de las familias involucradas en un proyecto de este tipo para llevar a cabo la redistribución 

de bienes, servicios y favores. Esto desembocaba principalmente  en la conformación de un gasto 

múltiple o de un ingreso colectivo, que se destinaba principalmente para solventar los gastos de la 

alimentación de la familia extensa. Esto no quiere decir que no hubiera otra esfera de actividades en 

la cual se contribuyera de manera colectiva, sino que   el éxito de este  tipo de organización 

doméstica se reflejaba, principalmente en los arreglos económicos alcanzados para resolver 

aspectos relacionados con  el ámbito de la alimentación y el cuidado de los hijos. Así pues, parece  

que la flexibilidad de los proyectos y recursos familiares terminarían  por mantenerse intactos  por 

siempre, y al margen del impacto de una economía familiar, frecuentemente golpeada por crisis, con 

efectos cada vez más perjudiciales para la organización familiar. 

 

Funcionalidad de las redes durante los años previos a la crisis económica de 1994-

1995 
 

A partir de los datos  que arrojo la encuesta, en un primer momento, y las entrevistas en profundidad, 

se pudo constatar el valor y la importancia que había llegado a adquirir para muchos individuos la 

participación en las redes conformadas entre los parientes, como con personas ajenas  al grupo 

familiar. La ayuda o el apoyo que de  ellas  habían obtenido  en determinados momentos, fue de gran 

importancia, ya que  permitió  la resolución  de  una  diversidad de situaciones. Por ejemplo, la 

obtención de la vivienda se logró, en algunos casos, por medio del préstamo de una cantidad para 

dar el enganche de la propiedad.  En algunos casos se observó que otras familias habían logrado 

obtener una casa o un departamento en forma de regalo por parte de algún pariente cercano de la 

familia nuclear de uno de los cónyuges. Otras familias reportaron que fue la recomendación de algún 

pariente o  amigo lo que permitió que en momentos difíciles algún miembro desempleado lograra  

ingresar  a  un nuevo trabajo remunerado. 

 

Por ejemplo, el patrón predominante de residencia de las familias encuestadas y entrevistadas fue, y 

continuó siendo, aun después de la crisis, de tipo nuclear. Sin embargo, este patrón de organización 

residencial, no significó que las familias estuvieran haciendo referencia o que enfrentaran una 

condición de aislamiento social o que  bajo esta condición de residencia, se pudiera hablar de plena 

autonomía  de la familia. 4

 

                                                 
4 Por ejemplo, M.B. Sussman y L.G. Burchinal  (1980), quienes llevaron a cabo investigaciones entre familias de los sectores 
medios norteamericanos, durante los años sesenta,  cuestionaron  y  refutaron  la idea  del aparente aislamiento social de 
estas familias. Para sustentar su argumento,  mostraron la importancia y  el grado de participación de estas familias nucleares  
en  numerosas redes de solidaridad y ayuda mutua, en especial de los padres,  aun mucho después de que éstas se habían 
formado.  
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Podemos señalar  que la  activa participación  de las familias dentro de las redes parentales y 

amicales, estuvo determinada por el panorama de solvencia económica que caracterizó el entorno de 

las familias. La situación  económica  previa permitió el acceso a la educación en escuelas privadas, 

vacaciones, etc.  Aunado a estos beneficios, la estabilidad en los ingresos económicos también hizo 

posible mantener relaciones de ayuda económica con determinados parientes. Dicha estabilidad  

permitió que se pudieran destinar semanal, quincenal o mensualmente, importantes cantidades de 

dinero a  parientes cercanos (padres, hermanos y ocasionalmente tíos y primos).  Estos recursos 

eran destinados para cubrir gastos  de alimentación, educación, vestido, o servían  simplemente 

como un mecanismo de ahorro económico para sus destinatarios. En otros casos, la ayuda  

económica era destinada al pago de las colegiaturas de algún familiar cercano.  

 

También hubo casos en que algún familiar se trasladó a la ciudad a vivir a la casa de algún familiar  

cercano,  siendo este último quien se hacía cargo de absorber una gran parte de los gastos del o los 

parientes adoptados. En otros casos, la familia que adoptaba a algún familiar le ayudaba otorgándole 

únicamente  un espacio dentro de la  vivienda, mientras que el resto de los gastos los continuaban 

cubriendo sus padres, hermanos o algún otro pariente cercano. También la mayoría de las familias 

siguió teniendo una activa participación  en festividades de carácter ritual y festivo como bodas, XV 

años, bautizos, confirmaciones tanto dentro  como y  fuera del ámbito  familiar. Recordemos que tanto  

la promoción como la participación en  dichas festividades es tomado también como una oportunidad 

poner en marcha  la ostentación, el poder, la solidaridad, pero también es visto como  una 

oportunidad de discriminar a los que no son parte del núcleo  o que no tienen la condición de ser 

recíprocos.   

 

Reitero, un aspecto fundamental fue que la participación de las familias, en estos procesos de 

intercambio y redistribución de bienes, resultó funcional en la medida en que como lo señaló E. 

Mingione (1994), las familias eran capaces de contar con ingresos económicos suficientes, que las 

respaldaran en su involucramiento en dichas redes de intercambio. Por ejemplo, en una de las 

entrevistas, un informante describió, de la siguiente manera, el uso y el destino de una parte  de sus 

ingresos en años previos a la crisis: 

 

Pues yo los destinaba pues a cambiar el auto, a seguir viajando. Yo tengo una hermana que 
vive en Guanajuato y económicamente la podía ayudar, ¿verdad? En eso lo destinaba yo, y 
en el poder ahorrar algo. Mi hermano tuvo problemas con su negocio en León, un negocio de 
tornos y su niña se tuvo que venir a vivir conmigo. Entonces prácticamente yo tuve que 
apoyarlos a ellos (Testimonio de un  miembro de una familia deudora). 

 

Un informante comentó que, mientras el jefe de familia  contó con su empleo y no enfrentaron el 

problema de la cartera vencida, él contribuyó durante muchos años a  solventar los gastos de sus 

padres, quienes  además recibían  una pensión, la cual  era insuficiente para cubrir  el monto de sus 

necesidades. 
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Después de la crisis: efectos  en la redes de solidaridad 
 
La crisis económica de 1994 se tradujo en la experiencia del desempleo entre alguno de los 

miembros de la familia y en consecuencia  en el deterioro de sus ingresos. Esta situación  trajo como 

consecuencia que algunas de las familias deudoras y  también en algunas no deudoras, pero 

principalmente  las primeras, se tuviera que recortar de manera temporal la ayuda económica que se 

destinaba a  la manutención de otros familiares. También como resultado de la  falta o la escasez del 

salario de uno o más miembros de la familia se manifestó en la disminución de las frecuentes visitas 

que se hacían a otros parientes y amigos. En otros casos, se dieron situaciones en las que se tuvo 

que  dejar de dar hospedaje a algunos parientes. El siguiente caso ejemplifica esta experiencia: 

 

Actualmente que ya no hay empleo seguro, tampoco hay aguinaldo, no hay comisiones, no 
hay ya nada de lo que tenía antes. Ya lo que sale del trabajo apenas sirve para irla pasando. 
Apenas, la semana pasada, tuvimos que regresar a una sobrina a su casa con su mamá, es 
hija de la hermana de mi esposa que vivía con nosotros, ya que ya no alcanzaba para 
seguirla teniendo en la casa. Aquí se le vestía, calzaba y  se le daba escuela, pero llegó el 
momento en que ya no se le pudo solventar nada, y tuvimos que regresársela a su mamá 
(Testimonio de familia deudora). 

 

Al momento que  la crisis irrumpió en el panorama de  las familias, estas empezaron a  destinar la 

mayor parte de sus ingresos para satisfacer solamente las necesidades inmediatas y más 

apremiantes de los miembros de la propia familia nuclear, principalmente en rubros como  la  

educación, alimentación y pago de algunos servicios de la casa como agua, electricidad, gas y  

teléfono. 

 

Varias familias pasaron de una posición de distribuidoras de recursos económicos y favores a otras 

redes familiares, a convertirse ahora únicamente en receptoras de importantes beneficios económicos 

y diversos apoyos morales por parte de sus redes familiares. No obstante, es importante señalar que 

estas familias no terminaron por enfrentarse a una situación de aislamiento total, puesto que siguieron 

formando parte de las redes familiares.  Simplemente sucedió que algunas ya no lograban tener la 

capacidad de mantener relaciones de intercambio económico con el resto de los grupos con los 

cuales anteriormente  interactuaban. Esto se debió fundamentalmente a que los ingresos, que les 

permitieron durante años el mantenimiento de relaciones entre iguales, se redujeron de manera 

significativa. En estos casos, su papel en la red familiar y fuera de ella, se limitó únicamente a recibir 

ayuda económica y otro tipo de favores. Pero ellas dejaron de hacer aportaciones económicas. El 

principal aporte que ahora ofrecían estas familias era por ejemplo el cuidado de los enfermos, 

atención a niños y ancianos, cuidado de madres embarazadas, es decir situaciones en donde no se 

ponían en circulación recursos económicos. 

 

Cabe destacar que el establecimiento  y la participación de este tipo de arreglos, no estuvo  exenta de 

situaciones de crisis y conflictos entre la red de parientes. Un informante reconoció el valor y la 

importancia de los apoyos de toda índole, que ella y su familia  recibieron por parte de sus hermanas 
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y su madre. Uno de estos fue  el haberle facilitado que ella y su familia  ocuparan dos cuartos en casa 

de su mamá. Sin embargo, la misma informante señaló que el costo de esta ayuda se había traducido 

en un mayor involucramiento de sus hermanas y su madre en muchos ámbitos de su vida privada:  

 

Ahora están al pendiente de que si el esposo no llevaba dinero, que si el esposo llegaba 
borracho, que si la engañaba. 

 

Sin embargo, algunas familias deudoras, aún con todo, lograron conservar la capacidad de ahorro 

económico. No obstante, se consideró que tales recursos económicos, lejos de destinarse a solventar 

o resolver problemas de otros miembros de las familias de los cónyuges, tendrían que ser destinados 

a la resolución de los problemas que se habían generado por el problema  de  la cartera vencida, y 

que en algunos casos llegó a poner en peligro la posesión del principal  patrimonio familiar: la 

vivienda. Esto provocó que se experimentaran situaciones como la siguiente: 

 

Con mis hermanos tengo una muy buena relación aunque sí siento que me he dejado de 
involucrar en su problemática porque ando tan metida en la mía, que sí me ha aislado. Mira, 
por ejemplo, si mi hermana o alguien tiene algún problema económico, ya no le entro ¿no? A 
lo mejor sí,  y creo que en algún momento difícil de alguno de ellos le entraría de corazón, 
pero mientras no vea así una situación crítica no lo hago[...]mientras no se presente alguna 
situación crítica, no me meto, porque eso implicaría sacar el bienestar económico del banco, y 
yo se que ese dinero del banco lo estoy esperando para la búsqueda de una solución a mi 
problema de la deuda (Testimonio de familia deudora). 
 

Un informante de una familia deudora resumió, en los siguientes términos, el tipo de relación que 

mantenía su familia con algunos  parientes y amigos: 

 

Debe de ser vergonzoso (refiriéndose a la situación  de su esposa)  el que sus amistades y 
sus conocidos sepan que tiene que vender, vender esto y  lo otro, lo cual a ella, en el fondo, 
puede afectarle desde una cierta pena. Pues no creo que a nadie le guste  mostrar que está 
en la vil mendicidad, y sin embargo digo mendicidad porque se ha dado el caso de algunas 
amigas que le llevan y le regalan despensas y le regalan cosas de ese tipo, no le dan dinero 
pero le dan arroz, fríjol, latas, etc. En el sentido de tener para ella eso  sí es penoso pedirle a 
su mamá  cada mes que la apoye económicamente  para ir sorteando los gastos de la casa o 
a sus hermanos. Porque sí siente en el fondo que ellos sí se lo dan y sí la apoyan, aun 
cuando no tienen mucha capacidad económica ciertamente. Pero en el fondo, siempre se 
queda la cosa de que esto le correspondería a su marido, no a nosotros (Testimonio de 
familia deudora). 

 

Las experiencias de las familias deudoras mostraron que las redes se han  consolidado como uno de 

los principales recursos para el sostenimiento y satisfacción de  muchas necesidades de los 

miembros del hogar.  Un ejemplo de esta situación, es el de una familia  que actualmente vive  en un 

pequeño departamento que forma parte de la  casa de la madre de la esposa, lo cual implica un  

ahorro significativo por el hecho de no tener que pagar renta. También reciben ayuda de la red 

familiar principalmente para los hijos, lo que  se ha traducido en  la compra de ropa, calzado y útiles 

escolares por parte de tíos o de  la abuela materna. En otras ocasiones, le han proporcionado 

préstamos de dinero para solventar alguna situación imprevista: 
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Ya no podíamos hacer gastos en ropa, que afortunadamente por parte de mi esposo, sus 
hermanas compran  para mis hijos. Yo te voy a decir que en este tiempo que llevamos, ellas 
les han comprado su ropa, ellas los calzan, los visten.  O sea, yo les doy también a ellas las 
gracias (Testimonio de familia deudora). 

 

También hay que señalar que encontramos la situación contraria, en donde un informante de una 

familia no deudora comentó que habían experimentado situaciones de aislamiento. Esta fue una 

experiencia propiciada por las condiciones actuales de la familia, en donde el ingreso del jefe de 

familia se vio muy reducido, debido a situaciones particulares de su trabajo.  Por ello, la familia no 

volvió a estar en condiciones de continuar sosteniendo relaciones de reciprocidad entre el grupo de 

amigos más cercanos. Incluso, terminarían por  no volver a solicitar ayuda entre los amigos y mucho 

menos entre los parientes. Esto, según el informante,  para no mostrar ante el resto de los amigos y 

la familia,  la  situación de escasez de recursos y todas las privaciones a las que estaban sometidos. 

El  informante señaló  lo siguiente: 

 

Yo siento como que el grupo de nosotros de amistades es muy bueno, y que sí pudiéramos 
pedir prestado. Pero mí marido no quiere, como que prefiere hacerse bolas él solo y ver cómo 
le hace. Y bueno, yo estoy de acuerdo porque ahora sí, hablando de prestigio, es ¿cómo 
decirlo? como que te desdoras (Testimonio de familia de la universidad pública). 

 

En esta misma familia,  se aceptó  que una de las repercusiones inmediatas fue dejar de  participar 

con el grupo de amigos y de organizar reuniones en casa: 

 

Anteriormente todos los fines semana había 10 o 15 amistades en casa. Ahora ya no lo 
podemos hacer, y sí,  como que te sientes aislado. Tenemos otras amistades, que bueno son 
con los que nos vemos y que nos invitan a sus casas, y la verdad que son espléndidos, y el 
asunto de la reciprocidad pues sí pesa. Cómo les voy a decir: “pasen”,  y les voy a dar unos 
pinches cacahuates, cuando ellos te sacan de lo mejor: vinos importados y demás 
(Testimonio de familia de la universidad pública). 
 

La  situación de insolvencia e incapacidad  económica que enfrentaría la mayoría de las familias de 

deudores, y también algunas de las no deudoras, provocó que la participación en redes de 

intercambio y de  ayuda  tuviera que verse relajadas o temporalmente suspendidas. Así pues, la 

incapacidad de las propias familias por asegurarse los suficientes  recursos, que les permitieran 

seguir participando en estos mecanismos de redistribución de recursos que son las redes,  terminó 

por conducir a un fenómeno de aislamiento  o privatización de la vida. En este mismo contexto del 

uso y destino que empezaron a tener los ingresos de la familia,  se enfocó en satisfacer 

principalmente las necesidades de  los miembros de la familia nuclear. Esto en perjuicio del resto de 

los miembros que anteriormente se veían beneficiados de la distribución de recursos.   

 

Por ejemplo,  para las familias deudoras, el no poder disponer de suficientes recursos económicos no 

fue el único impedimento para poder seguir siendo parte de los sistemas de intercambio. El enfrentar 

el problema de la deuda, no sólo representó un deterioro en las relaciones familiares; sino que 

también repercutió en la pérdida  del reconocimiento familiar, la confianza,  la honorabilidad y, en 

otros casos, se tuvieron que enfrentar actitudes de  rechazo, incluso por parte de parientes, amigos 
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cercanos, vecinos o compañeros de  trabajo. Así, para algunos deudores, deberle al banco contribuyó 

a que se les empezara a rechazar, significó que  se les acusara  de ser  ellos los causantes de los 

problemas financieros que experimentaba  el país. Muchos empezaron a vivir con un estigma: 

 

Los malos gobernantes y los malos banqueros nos han señalado como irresponsables, como 
personas insolventes, tanto moral como económicamente. Eso no lo aceptamos porque eso 
no es cierto y revertimos las acusaciones (Testimonio de familia deudoras). 

 

Otro  informante relató, en los siguientes términos, el impacto que había causado entre sus  

anteriores socios inversionistas,  haber caído en cartera vencida: 

 

Para todos ellos, yo estaba considerado como una persona digna de apoyo y confianza y 
como sujeto de crédito. Ahora ya no soy sujeto de crédito, ni digno de confianza. Ahora estoy 
en cartera vencida, en la lista negra, considerado como ladrón y estafador; enfrentando, junto 
con  mi familia, presiones, amenazas, demandas y embargos provenientes de  bancos, 
gobierno, agiotistas y proveedores (Testimonio de familia deudora). 

 

Muchas fueron las familias que tuvieron que enfrentar la agresión y la persecución, por parte de los 

banqueros.  En muchos casos, se  empezó  a vivir con miedo  y con  la vergüenza de tener  que 

deberle dinero al banco. Para algunos, esto los llevó,  incluso a  no buscar  apoyo  y solidaridad 

dentro de los propios círculos familiares más cercanos. Hubo casos en donde se  trataba, por todos 

los medios, de que sus problemas no trascendieran del ámbito de la  familia nuclear. Mientras tanto, 

para muchas  familias, el apoyo y el respaldo que encontraron,  vino fundamentalmente de  fuera de 

sus familias: 

 

Ahora tengo  que vivir en una situación de anonimato. El banco nos ha hecho creer que 
somos de lo peor, porque no podemos pagar lo que ellos nos cobran. Y bueno, yo siento 
mucha vergüenza por no poder pagar. Mi nombre no se lo doy a nadie (Testimonio de familia 
deudora). 
 

Así  como las familias deudoras de nuestra muestra  mostraron ser las más vulnerables  a los efectos 

de la crisis, en comparación con el resto de las familias estudiadas, hay que destacar en este grupo 

de familias el surgimiento de  una serie de nuevas experiencias que se vinieron a integrar al conjunto 

de las maltrechas relaciones familiares en su vida cotidiana. Estas experiencias se dieron al momento 

de  que decidieron ingresar a una organización que agrupará a personas que compartían la misma  

problemática: es decir, la cartera vencida. Tener que enfrentarse a los bancos provocó  que tuvieran 

que sufrir con las demandas de los servicios jurídicos de éstos. Así, las familias  deudoras se vieron 

en la necesidad de aprender  a defender su patrimonio desde una posición jurídica, se vieron en la 

necesidad de tener que asistir a tribunales, manejar el discurso y el lenguaje de las leyes. Como ellos 

decían: “no alcanza para el abogado y hay   que ir personalmente a levantar demandas o realizar 

cualquier trámite legal”. La compañía y la solidaridad  que se prestaban entre ellos quedó  de 

manifiesto al momento de compartir, ayudar y ofrecer asesoría jurídica a aquéllos que, de un 

momento a otro, no tuvieron la posibilidad de seguir cubriendo, los depósitos mensuales, además de 

los honorarios de un abogado. 
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El análisis y el seguimiento constante de la vida política y el conocimiento de  la evolución de los 

principales indicadores  de la vida económica del país, fueron temas y situaciones que se integraron 

de golpe a la vida  y al discurso cotidiano de las familias. Era precisamente esta información la que se 

transmitía en las reuniones semanales a las que acudían los deudores. En las reuniones se discutía y  

analizaba  el rumbo del país, se ponían al tanto de las negociaciones con los banqueros, las 

declaraciones y acciones de funcionarios públicos. Se socializaba  también las experiencias que las 

familias habían tenido con los bancos,  agiotistas y  los abogados de éstos. De igual manera, tanto los  

logros como los fracasos se convirtieron en ejemplo para el resto del grupo, y éstas eran experiencias 

de las que todos los involucrados intentaban sacar algún beneficio. La solidaridad entre las familias 

deudoras  se manifestaba  al acudir a los tribunales, a las casas o negocios para impedir embargos  o 

desalojos de la vivienda, así  como los remates de las propiedades de los demás deudores. 

 

También entre los integrantes de las asociaciones de deudores a las que tuve oportunidad de asistir, 

resultó común ver cómo se ofrecían  productos y servicios que eran elaborados y desarrollados por 

ellos. Igualmente, si algún  miembro se encontraba en una situación económicamente difícil, se 

realizaban colectas, rifas o donaciones  con tal de manifestarle el apoyo y la solidaridad del grupo. La 

solidaridad se manifestaba inicialmente con en el simple hecho de aceptar a los demás, aquellos que 

se encontraban en la misma situación, de perder la vergüenza y compartir su experiencia con otras 

personas, que  en un primer momento resultaban ser totalmente desconocidas. Para los deudores y 

sus familias resultó  importante darse cuenta  de que sus problemas de cartera vencida no era  algo 

que enfrentaran únicamente ellos o unos cuantos, sino que era un problema generalizado en la mayor 

parte de las familias el país. En este sentido, se hizo patente la solidaridad entre los deudores.  

 

El florecimiento de estas  nuevas redes de ayuda y solidaridad  que se construyeron al interior de los 

grupos y de las organizaciones de deudores, vinieron  a ser de gran importancia para las familias, ya 

que terminaron por convertirse, para la gran mayoría, en uno de los últimos recursos a los cuales 

recurrieron, cuando  sus redes familiares y amicales empezaron a mostrar, como en algunos de  los 

casos que aquí se han presentado, sus  límites. 

 

Funcionalidad de las redes  de solidaridad entre las familias con escasa afectación 

por la crisis 
 

Sin embargo, la vulnerabilidad mostrada por algunas de las familias, en relación con su participación 

dentro de las redes de intercambio familiar, no resultó  ser un proceso que se hiciera extensivo a 

todas las familias contempladas en nuestra investigación. Por tanto, las experiencias de relajamiento 

en la participación  dentro de  las redes  fue un proceso que no se pudo generalizar para la totalidad 

de los  casos aquí estudiados. Es decir, a pesar de los vaivenes experimentados por la economía 

nacional, un reducido grupo de  familias  lograron mejorar su situación laboral y salarial. Es decir, en 

pleno contexto de crisis y de reacomodos de los sectores productivos ante una  nueva estrategia de 
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acumulación, también fue posible encontrar familias en las que algunos de sus miembros como 

profesionistas lograron conservar su empleo, e incluso  mejorar sus condiciones salariales en  las 

empresas en donde  trabajaban5. Aquí  se trata de un grupo de familias en donde los uno o ambos 

cónyuges se encontraban laborando en alguna empresas, las cuales habían recibido los beneficios 

de la apertura comercial e incluso se habían visto beneficiadas a partir de la devaluación del peso 

frente al dólar norteamericano, debido a que se dedicaban fundamentalmente a la exportación de 

gran  parte de  su producción. La calidad de vida  de sus miembros  a raíz de la crisis de  1994-1995 

no se vio realmente afectada. Los hijos siguieron estudiando en escuelas privadas, siguieron saliendo 

de vacaciones  dentro y fuera del país. Es decir, la vida cotidiana siguió siendo la misma antes y 

después de la crisis. Reitero. Incluso en algunos casos los ingresos de  los cónyuges se vieron 

incrementados notablemente. 

 

Esta situación sirvió como impulso para que dichas  familias siguieran  manteniendo una participación 

activa dentro  de las  redes familiares y amicales. Para  estas familias, las redes tuvieron y 

continuaron teniendo un valor estratégico. Sobre este hecho, un informante señaló lo siguiente: 

 
Bueno, el futuro para mis hijas lo veo muy bien. Para esto pues se combinan dos aspectos: el 
que ellas tengan un buen currículum, y otro aspecto importante para lograr colocarte lo tienen 
por el lado de las amistades y por el lado de las relaciones. Y bueno, nosotros contamos con 
amistades y relaciones, y a ellas recurrimos para determinados asuntos. Pero no estamos 
esperanzados únicamente a ellos. Es decir, podemos recurrir a ellos para un asunto, pero es 
en un sentido de reciprocidad, de iguales: yo te ayudo, pero estamos en un mismo plano. Mi 
hija trabaja actualmente en Hacienda, en el área de recaudación internacional. Y bueno, se 
logró colocar ahí porque tiene  una buena preparación, y porque un conocido  de la familia la 
ayudó (Testimonio de familia de universidad pública). 
 

De esta forma, las redes para esta familia se valoraban como un recurso altamente significativo, y se 

contemplaban como una  opción real que permitiera  la consecución de proyectos a mediano y largo 

plazo  para sus miembros. Incluso,  podemos señalar que el bienestar del cual hoy en día gozan 

éstas familias, estuvo sustentado en una importante integración a redes que se construyeron, en un 

primer momento, a un  nivel familiar, y que posteriormente se extienden hasta el ámbito de grupos de 

profesionistas.   Lo   significativo  de  muchos de estos profesionistas es  que eran miembros de 

gremios en donde se compartía y transmitía información que se generaba dentro estos grupos y en 

los niveles más altos del poder económico y político. Dicha información resultaba ser fundamental 

para  la planeación y consecución de proyectos profesionales, y terminaron por ejercer una innegable  

influencia en importantes decisiones, en el  momento de iniciar o cerrar una transacción o un negocio. 

Además de la información laboral que se intercambia entre ellos, la información de carácter 

económico resultó ser de gran importancia. Un caso reseñado nos ayuda a entender el valor que 

puede llegar a adquirir el hecho de  colocarse dentro de estas redes  de intercambio: 

                                                 
5 Aquí  se trata de un grupo de familias en donde los uno o ambos cónyuges se encontraban laborando en alguna empresas, 
las cuales habían recibido los beneficios de la apertura comercial e incluso se habían visto beneficiadas a partir de la 
devaluación del peso frente al dólar norteamericano, debido a que se dedicaban fundamentalmente a la exportación de gran  
parte de  su producción. La calidad de vida  de sus miembros  a raíz de la crisis de  1994-1995 no se vio realmente afectada. 
Los hijos siguieron estudiando en escuelas privadas, siguieron vacacionando dentro y fuera del país. Decir, la vida cotidiana 
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En el grupo de amigos en  el que se mueve mi marido, sí se apuntalan unos a otros. Eso sí lo 
he visto porque sí se da, porque ahorita me ayudó tal; o llegan con mi marido y le dicen 
¿”tienes posibilidades? Ayúdame ahorita y yo te recupero en esto”. Se están haciendo 
muchos grupos de ayuda.  Han resurgido también grupos de préstamo por grupo de 
profesionistas que están agremiados. Ahorita hay muchos profesionistas que están 
colegiados, y en  eso se ayudan mucho porque se consiguen cuotas, se consiguen préstamos 
especiales, con otro tipo de intereses, a otros plazos y se ayudan mucho. Se consiguen 
muchas cosas entre ellos, por lo agremiados que están (Testimonio de familia de la 
universidad pública). 
 

De igual forma, el hecho de haber mantenido la participación de estas familias en redes familiares, 

amicales y de trabajo, permitió perpetuar la participación en numerosas ceremonias de carácter 

estrictamente  familiar, y  en otras que trascienden los límites estrictos  de  la parentela. Esto  se 

observó en  la tradición que mantienen  muchas familias de reunirse de manera constante. Dichas 

reuniones resultan ser un espacio privilegiado, pues ahí se comparte y  transmite información 

relevante para todos los presentes. Algunos  miembros de las familias  aparecen como los 

concentradores de la información, y en torno a estas personas se reúnen las demás, contribuyendo 

de esta manera a la conformación de liderazgos y lealtades internas. Además, dichas reuniones 

sirven como una oportunidad para continuar reforzando el ideal de  la continuidad de la gran familia 

solidaria. En ellas se transmite  información sobre la situación y las problemáticas que enfrentan los 

parientes. Y  lo más importante, ahí  mismo se construyen, se planean y se toman decisiones que 

buscan resolver la situación  de aquellos  miembros de la parentela que enfrentan alguna necesidad o 

algún problema en particular. Además, sirven para que entre los miembros  se transmitan valores, y lo 

más importante: información valiosa para el bienestar de las familias. 

 

El relato de un informante muestra cómo se desarrollan y la importancia de estas prácticas sociales y 

rituales 

 
Todos llegamos a casa de mi mamá. Llegamos: oye ¿cómo están los hermanos? y ya se 
platica de todo. Entonces, como que nos enteramos de lo que sucede. Nosotros sí vivimos 
muy en familia, y todo lo que pasa entre hermanos, lo sacamos y si alguno está con 
problemas económicos o de otra índole, entre todos sacamos adelante  la carreta del que 
esté en problemas. Nos vemos muchísimo, mis hermanos y yo sí nos vemos muchísimo. 
Andamos mucho juntos y nos hablamos mucho y varios no viven en el Distrito Federal, pero 
a través de mi mamá estamos siempre en contacto (Testimonio de familia de la universidad 
pública). 

 
Lo significativo del anterior testimonio, no es sólo si se participa o no, o si se sigue conservando la 

tradición de la reunión. El significado más profundo de dichas prácticas, lo representó el hecho de 

que  en estas familias, la solidaridad se continuará  haciendo presente en este tipo de rituales. Las 

reuniones se conciben como un espacio de  verdadera solidaridad entre los miembros del grupo. De 

esta forma, la permanencia de estos rituales contribuyó a  que se asegurara la permanencia del 

grupo, y a la vez que se reafirman los vínculos de  parentesco. Parte del anterior testimonio, presenta 

                                                                                                                                                         
siguió siendo la misma antes y después de la crisis. Reitero. Incluso en algunos casos los ingresos de  los cónyuges se vieron 
incrementados notablemente. 
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una situación muy semejante a lo reseñado por Lomnitz y Pérez Lizaur (1993), cuando hacen 

referencia a la importancia que tuvo para familias de la clase empresarial  de la ciudad, el participar 

en este tipo de rituales familiares. 

 

Las autoras destacan los siguientes puntos, en torno a la importancia y  a la permanencia de este 

tipo de acontecimientos rituales, comentando que: 

 

Ser Gómez significa entre otras cosas participar en un complejo sistema eslabonado de 
acciones simbólicas que equivalen a una forma de vida […] cada forma transmite un mensaje 
que se relaciona con el estatus, la cercanía personal, la competencia y el conflicto […] es un 
espacio de ostentación y poder, aspiración al liderazgo, lealtad y rencor, solidaridad y 
discriminación….la participación en estos rituales redunda en mucha información” (Lomnitz y 
Lizaur, 1993: 177). 

 

Para  estas familias, el  hecho de contar con estos grupos de ayuda y de respaldo, resultó ser 

fundamental. Esto, independientemente de la etapa del ciclo doméstico en la cual se encontraban, ya 

que estas redes  adquieren un peso decisivo incluso desde el momento mismo en  que los jóvenes 

inician su vida matrimonial. Muchos de ellos se casan y cuando lo hacen resulta que muchos tienen 

ya tienen la casa levantada, y con todos los muebles necesarios. Incluso, en algunos casos, tienen la 

posibilidad de contar con casa propia, gracias a la acción de las redes familiares. 

 

De esta forma contar con una estabilidad económica dada  a partir de la participación en empresas y 

sectores laborales exitosos, aun en los mismos contextos de crisis económica, resultó ser un factor 

fundamental para tener una participación activa, en un conjunto de actividades que les permitió, a 

este reducido sector de familias, seguir manteniendo y reproduciendo patrones de conducta. Esto, a 

su vez,  permitió seguir  diferenciándose  de aquellos grupos familiares que, debido a circunstancias 

principalmente de orden económico, resultaron  ser excluidos de la participación en procesos de 

intercambio; y como resultado, terminan por ser excluidos de las redes familiares y  sociales. 

 

También parte de las redes familiares permitió, entre otros beneficios, que los jóvenes  lograran 

insertarse en diversas redes de tipo  económico, laboral, educativo  y simbólico, constituyéndose 

dichas redes en importantes medios para la construcción de patrones de diferenciación social y de 

identidad, en torno a los miembros de sus grupos de pertenencia. Para dos amas de casa, el futuro 

profesional  de sus hijos se contemplaba en los siguientes términos: 

 

Cuenta mucho el currículum ante todos los profesores y ante el trabajo, y que son las fuentes 
y los hacen manejarse en estas Universidades como líderes más que técnicos.  Y no van a 
ser empleados. No, van con otra mentalidad: ustedes van a ser los líderes que van a 
aprender  a dirigir, y así con esa mentalidad funcionan, así nos está tocando. No sé si es 
buena o sea mala, pero esa es una realidad muy palpable del país. No, a ellos ni se les 
ocurre ser empleados: van a dirigir. Si ellos quieren llegar y dónde me voy a instalar y tienen 
la capacidad, tienen, porque así les dio la vida, otro tipo de oportunidades. Hay quien las 
aprovecha y hay quien no (Testimonio de familias de universidad pública). 
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Es decir, para estas familias, en la medida en que se siguió formando parte de las estrategias de 

ayuda e intercambio, significó que pudieran mantenerse en una situación de iguales con su 

contraparte. De tal forma, que están en disposición de solicitar ayuda o el  favor de algún tercero, 

pero a su vez ellas también están en posibilidad de convertirse en apoyo  de otras familias.  Para 

estas familias las redes siguieron operando de forma completa. Es decir, se siguen redistribuyendo 

favores y recursos. Por tanto, es posible  concluir  que en los últimos casos  descritos, siguió teniendo 

fuerza  y funcionalidad el modelo de la gran familia trigeneracional,  prefigurado  por Lomnitz y Pérez 

Lizaur (1993), en la medida que estas familias pudieron seguir  manteniendo asegurada la entrada de 

un ingreso económico lo suficiente alto, como para seguir solventando los altos costos económicos, 

que implica la participación en los rituales de intercambio y de reciprocidad 
 

Conclusiones 
 
Asegurar la  participación dentro de las redes familiares, implica,  por un lado, estar en condiciones de 

destinar fuertes inversiones económicas (E. Mingione, 1994). Sin embargo, ante el panorama 

económico desfavorable de estos  últimos  años, se volvió  sumamente difícil para la mayoría de las 

familias incluidas en nuestro estudio seguir manteniendo asegurada su participación en amplias redes 

de intercambio, en  festividades  de carácter  ritual y en  otros mecanismos  de reciprocidad.  Es decir, 

en contextos que se han venido caracterizando por una incapacidad para proveer a las familias con 

empleos asalariados,  se vuelve cada vez más difícil seguir desarrollando una actitud en donde se 

compartan  bienes  cada vez más escasos en nuestra sociedad, como lo son el empleo y el ingreso  

salarial. 

 

En investigaciones realizadas entre los sectores pobres en la ciudad de Guadalajara (González de la 

Rocha, 1986), se habían mostrado como casos  aislados a los  hogares  en los que había una 

ausencia en la participación en las redes de intercambio. Estas familias resultaban ser las más 

pobres. Sin embargo, lo significativo de rescatar esta experiencia para el contexto actual, es destacar 

cómo  este tipo de  casos, que en la década de los ochenta eran presentados como casos 

excepcionales entre las familias pobres; una década más tarde  empezaron a dejar de ser casos 

aislados, para convertirse en uno de los efectos de mayor impacto en la vida cotidiana de las familias 

de los sectores medios.  Escenarios como los  que anteriormente se presentaban como aislados y 

poco frecuentes, se han vuelto una experiencia cotidiana  para un grupo de familias  cada vez más 

amplio de la sociedad  mexicana. La situación de inestabilidad económica y laboral que enfrentaron  

una parte significativa de las  familias aquí estudiadas,   permitió comprender que  algunos de los 

gastos más imprescindibles,  eran destinados  a satisfacer las necesidades del grupo familiar 

inmediato. Es decir, los escasos ingresos económicos se destinaban a satisfacer las demandas de los 

miembros de la familia nuclear, y por lo tanto  estas formas de solidaridad intrafamiliar, que durante 

muchos años se mostraron como inagotables, empezaron a dar muestra de límites reales para poder 

seguir funcionando. Tal situación generó que  muchas familias entrevistadas manejaran sus ingresos 

únicamente para hacer frente a las demandas y necesidades del ámbito familiar  nuclear.  Lo 
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significativo de este fenómeno, es que se extendió a un número mayor de familias. Además, todo esto 

hace preocupante el panorama,  pues implica que uno de los recursos (las redes de intercambio y 

reciprocidad familiar) que estuvo presente durante muchos años, para mejorar las condiciones de 

vida de las familias,  cada vez se hace más difícil  asegurar su permanencia.  Esto llevó a que las 

familias replegaran sus proyectos a un ámbito exclusivamente nuclear. No obstante, es importante 

destacar que para las familias aquí estudiadas, no se  puede plantear una total desarticulación de la 

solidaridad que existe, o que culturalmente se había venido construyendo, al interior de las 

organizaciones familiares.  Lo que sí hay que subrayar, es la posibilidad para muchas familias de 

enfrentar  una ruptura temporal o, tal vez definitiva, de  la capacidad de seguir sosteniendo las 

relaciones de reciprocidad. 

 

Marcel Mauss en su clásico ensayo del don (1979), señaló  el  sentido de quedar fuera de estos 

procesos redistributivos equivalía a sufrir, por parte de los afectados, una  pérdida de status. Es decir, 

el participar en  el intercambio, implica la existencia de un dominio de estratificación y jerarquías. En 

los procesos de intercambio, se reúnen como iguales,  sólo los que están en condiciones de solventar 

los gastos que implica el formar parte de la red. De igual manera, se termina por  excluir  a todos 

aquellos que no son  suficientemente solventes para mantener el nivel del intercambio. 

 

Para muchas familias,  el apoyo moral  logró mantenerse, y es posible que en situaciones como las 

actuales se incremente; pero las relaciones que tienen que ver con movilización de recursos 

económicos  se vieron transformadas radicalmente. El no estar en condiciones económicas de 

establecer relaciones de intercambio recíproco, no quiere  decir que estas familias experimenten una 

situación de completo aislamiento social. Por tanto, hubo un incremento de lo que se podría definir 

como la nuclearización de la vida familiar. En algunas familias, este proceso tendió a adquirir mayor 

importancia el ámbito de la producción y concentración de recursos, respecto a la que se da en 

aquellas familias en  las que  se puede  mantener la participación con el resto de las redes familiares 

y amicales. Este hecho llevó a mostrar  que las experiencias de la polarización en el ámbito 

económico a partir de la reestructuración  del modelo de acumulación económica, ha conducido 

también  a una polaridad en las relaciones  sociales. Es decir, así como se desarrollan experiencias 

en las que es evidente el límite de las redes de participación  solidaria, hay otras familias que 

siguieron conservando intacta su  participación  en las redes de intercambio. Por lo tanto, en la 

medida que algunas familias logren  mantener  el acceso a la posesión y control de los recursos 

económicos, estarán en condiciones de seguir participando en relaciones cotidianas de la familia y en 

rituales,  que tienen la virtud de transformarse y ser utilizados  como un importante recurso familiar, 

en situaciones de deterioro de las condiciones de vida. Es decir, los datos y casos aquí expuestos 

muestran cómo bajo determinadas circunstancias las redes familiares pueden  seguir  siendo igual de 

eficientes  e igual o más extensas. 

 

Al inicio del presente capítulo señalé la flexibilidad y la importante capacidad de respuesta que se 

gestó desde el interior de  las familias, al momento de enfrentar situaciones adversas. Quiero terminar 
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este trabajo, haciendo referencia  a ese potencial  de respuesta  desarrollado entre las familias de la 

muestra, pero principalmente entre el grupo de las familias deudoras. Aquí vale la pena detenernos 

un poco, y destacar como algunas  modalidades-estrategias para desarrollar mecanismos de 

solidaridad y reciprocidad se debilitaron y cómo a la par de este proceso terminaron por gestarse 

otras redes más.  El hecho de que muchas familias se involucraran en movimientos de deudores, no 

sólo brindó a estas familias la oportunidad de defender su patrimonio mediante la vía jurídica.  Si no 

que también posibilitó y dio la oportunidad de que se accediera a la conformación de importantes 

redes de apoyo y de solidaridad, entre la mayoría de los participantes. En un sentido,  se accedió a 

esta nueva oportunidad de construir otras formas de socialización, de generar nuevos vínculos 

sociales, de acceder a  nuevas formas de intercambio, que vinieron a suplir la carencia de vínculos  y 

apoyos que muchas familias  habían perdido al interior de las propias redes familiares. Por lo tanto, el 

potencial de las familias para generar nuevas redes de apoyo, trascendió los límites establecidos por 

las  relaciones propias del ámbito exclusivo del parentesco o del ámbito residencial.  Estas nuevas 

redes que se construyeron, desde el interior de los movimientos sociales, brindaron a la mayoría de 

sus miembros, la posibilidad de  obtener beneficios directos para las familias. Desde el simple hecho 

de conocer las reglas o los pasos para llevar a cabo un trámite jurídico, hasta acciones concretas que 

permitieron conservar el patrimonio familiar. 

 

Finalmente señalo que los efectos de las  crisis no hay que rastrearlos exclusivamente en el deterioro 

o no, que pudieron haber experimentado los indicadores económicos o las transformaciones que se 

experimentan en la calidad de vida. También hay que pensar en el impacto de las crisis económicas y 

cómo, muchas de  sus secuelas,  vinieron a socavar y alterar también, de forma significativa el mundo 

de las relaciones intra y extrafamiliares, las cuales, como aquí se ha reiterado, son un recurso 

sumamente valioso en las  expectativas de las  familiares para lograr, o no,  a mediano y a largo 

plazo  una mejoría en la calidad de vida  
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Preguntas del editor – respuestas del autor 
 
1 / El artículo presentado por usted, constituye un esfuerzo interesante por ampliar el estudio de los 
sistemas familiares hacia contextos socioeconómicos propios de la clase media, en este caso, de la 
sociedad mexicana. En el análisis del impacto que han tenido en la organización familiar los cambios en 
los procesos socioculturales y económicos, como usted señala, caracterizados por la incertidumbre 
laboral, la disminución del poder adquisitivo y la falta de dinamismo en la economía nacional, nos 
interesa profundizar un poco más en las “redes” que se activan para apalear las carencias percibidas en 
el interior de la familia.  Como se ha señalado en el texto, las redes de apoyo se establecen sobre 
relaciones de diversa índole. Además de las relaciones de parentesco, existen otras que sostienen y 
amplían la red de solidaridad que se manifiesta en momentos de crisis. ¿Cómo surge el movimiento 
social en este contexto? ¿qué papel juega la afinidad política en este tipo de redes? ¿qué impacto tienen 
este tipo de movimientos en el panorama político general? ¿es posible afirmar que las redes se hacen 
más complejas en contextos de crisis económica y/o política? 
 
En un  primer momento hay que  remarcar que en México los efectos de la aplicación de las estrategias de ajuste 

de la economía a  inicios de los años ochenta (es decir, la instrumentación de medidas encaminadas a romper 

con el predominio de una economía enfocada a satisfacer las demandas del mercado local, para dar paso a una 

economía mayormente vinculada  al mercado exterior y acompañado  de una serie de políticas  privatizadoras de 

la mayoría de las empresas del sector estatal), así como las sucesivas crisis económicas que se ha tenido que 

enfrentar  en distintos momentos, no sólo han ejercido un impacto negativo en el rubro del empleo y  en los 

niveles de ingreso de la mayoría de las familias mexicanas, sino que también o más grave que lo anterior ha sido 

el impacto que estos procesos han generado en el tejido social, y  entre estos efectos habría que destacar 

principalmente  el deterioro  sufrido por  las relaciones de  solidaridad y reciprocidad que se construían desde el 

interior de las familias y que era, sin lugar a dudas, uno de los últimos recursos con los que contaban las propias 

familias para hacer frente a las cada vez más recurrentes experiencias de escasez de trabajo y  por lo tanto de 

ingresos,  o a lo reducido de estos últimos incluso para aquellas familias en donde  no habían tenido que 

experimentar  una situación de desempleo de alguno de sus miembros.  

 

La participación en dichas redes de intercambio y de solidaridad, fundamentalmente  en el ámbito familiar, se 

encontraba  asegurada en la medida de que las familias pudieran disponer de un fondo  económico para  ser 

destinado a un conjunto de acciones que nutrían a un  fondo social. Ante una situación de escasez  de recursos 

económicos, esto les impide poder verse en la capacidad de devolver favores  y de esta manera poder seguir 

manteniendo relaciones de intercambio con sus parientes, amigos, vecinos etc. No obstante esta  situación, 

algunas de las familias entrevistadas  durante  nuestro trabajo de campo tuvieron la  oportunidad de  construir 

nuevas redes de ayuda y de reciprocidad fuera de los ámbitos y espacios estrictamente familiares. Estas nuevas 

redes se construyeron a  partir de su participación en diferentes movimientos sociales que se conformaron  en 

diferentes ciudades del país a raíz  del incremento  desorbitado de las tasas de interés de los créditos  que se 

habían obtenido tiempo atrás  con bancos y tiendas de autoservicios.  

 

La incapacidad de seguir haciendo los depósitos mensuales al crédito otorgado, trajo como consecuencia que se 

diera un notable incremento de familias en situación de cartera vencida, esto motivó a  que todas las  

instituciones bancarias del país y otras  instituciones que habían otorgado créditos, decidieran poner en marcha 

una política de recuperación de  los prestamos, y eso represento  poner en marcha  juicios de carácter judicial  
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en donde se buscaba, y cabe señalar que en muchos casos se logró,  despojar a las familias de la totalidad o la 

mayoría de sus propiedades, mismas que habían quedado como aval en el otorgamiento del crédito. Además de 

que estas familias tuvieron que hacer frente al acoso de los despachos de abogados y a las injurias de las 

autoridades económicas del país, quienes los señalaban como los principales causantes de la crisis de diciembre 

de 1994.  Ante esta situación las familias afectadas por dicha situación, decidieron formar grupos encaminados a 

buscar la defensa de su patrimonio a través de la vía  legal y pacifica. El lema de uno de estos grupos era “debo 

no niego, pago lo gusto”. En estos grupos se podían encontrar miembros de familias con diversos intereses y 

posturas de  carácter político como diversos intereses y creencia de tipo religioso,  había familias que 

tradicionalmente se habían identificado con el partido tradicional de derecha, el Partido Acción Nacional (PAN), 

así como aquellos que se identificaban con los postulados y posiciones  de los partidos de izquierda, siendo el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), el más representativo. También había familias que se identificaban 

con el entonces partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es decir, eran agrupaciones  sui 

generis, en donde  el elemento central que lograba  unificarlos, a pesar de las diferencias arriba señaladas, era  

mantener asegurada la posesión del patrimonio familiar y protestar ante los abusos de unos banqueros  cada vez 

más voraces.  

 

En las reuniones  a las que tuve la oportunidad de asistir, los integrantes se manifestaban una  solidaridad entre 

ellos mismos, lo primero era integrar al  deudor, hacerle saber  que su situación se debía fundamentalmente al 

mal manejo de la economía por parte de los responsables gubernamentales, después se le facilitaba ayuda y 

asesoría de tipo jurídica para poder enfrentar las constantes demandas que eran formuladas por los despachos 

de abogados contratados por las instituciones para hacer el seguimiento de cada uno de los casos de los 

deudores. Así mismo, los deudores se apoyan entre ellos para  evitar  desalojos de familias, se apoyaban 

también  entre ellos mismos mediante la  prestación de servicios. Por ejemplo, dentro de las asociaciones había 

profesionistas de todo tipo, además hay que recordar que en nuestro país uno de los sectores de la población 

que resulto ser de los más golpeados por la crisis de 1994, fueron precisamente los sectores medios. De tal 

manera que fueron sus conocimientos como profesionistas uno de los principales recursos  que  pudieron 

disponer los que formaban parte de estas asociaciones, Entre estos profesionistas se  prestaban  sus servicios a 

bajo costo o con cuotas simbólicas. Recuerdo por ejemplo los servicios prestados  por parte de médicos 

generales, psiquiatras, dentistas, abogados, profesores, etc. Por ejemplo era muy común la organización de 

colectas y rifas entre ellos para poder juntar alguna cantidad que fuera destinada a solventar los gastos de otros 

miembros que se encontraban imposibilitados económicamente para hacer frente a una situación drástica o 

simplemente para ayudar a una familia a comprar sus alimentos. Podemos decir que las diferencias de carácter 

político no se volvieron un obstáculo para que entre los miembros de estas asociaciones pudieran ponerse de 

acuerdo en alcanzar lo más significativo para ellos: unirse para defenderse de los atropellos de los banqueros y  

hacer frente al despojo de su patrimonio. En estas asociaciones muchos o la mayaría de sus miembros 

encontraron  el respaldo, la compañía y la solidaridad que incluso muchos de ellos no  encontraron  o perdieron 

incluso dentro del ámbito familiar.       

 

2 / Dado que la metodología utilizada en los estudios antropológicos constituye un ámbito de gran 
interés para la disciplina, nos interesaría conocer un poco más sobre el proceso de desarrollo de la 
presente investigación. Particularmente nos interesa conocer cuál ha sido la experiencia de  trabajo en el 
contexto de familias de clase media y cómo ha logrado adecuar las técnicas, métodos y, por tanto, la 
metodología en general a dicho contexto, ¿podría describir el proceso de trabajo de campo realizado 
durante la investigación? ¿cuáles son las particularidades del desarrollo de una etnografía en un 
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contexto de familias de clase media? ¿qué recepción tiene el investigador en este contexto? ¿cuáles son 
las técnicas más pertinentes para este tipo de estudios? 
  
Respecto a las preguntas acerca del trabajo de campo desarrollado entre familias de los sectores medios, hay 

que señalar que  dicho trabajo de campo efectivamente representó un reto, desde el momento de conjuntar  las 

variables que permitieran la delimitación de las familias de los sectores medios y posteriormente  tener la 

ubicación de los mismos en un espacio geográfico tan amplio y complejo como lo es la ciudad de México. Una 

vez que se tuvo delimitadas las variables que nos permitieron la delimitación de nuestras familias en relación con 

otros sectores de la población (nivel de escolaridad, tipo de ocupación, nivel de  ingresos, residencia),  

procedimos a la labor de acercarnos a un espacio geográfico en particular, para  que a partir  de las variables de 

tipo teórico proceder a la aplicación de una encuesta. A raíz  de los resultados que arrojó este mecanismo 

pudiéramos proceder  a seleccionar a aquellas familias que cubrían las variables que previamente habían sido 

identificadas como las que nos permitirían ubicarlas como familias de los sectores medios.  

 

El siguiente paso,  fue  proceder a solicitar la  realización de entrevistas con las familias identificadas, cosa que 

no fue nada fácil, ya que recibir en casa a alguien desconocido y  que de repente se encontraba interesado en 

saber qué pasaba en su vida y cómo es que  lograban vivir o mejor dicho sobrevivir en un contexto económico y 

familiar en franco deterioro  era algo que ellos no asimilaban rápidamente.  

 

La desconfianza con la que cotidianamente se vive en las grandes ciudades y en  particular en la ciudad de 

México y su área conurbana  causada por todos los acontecimientos que se desarrollan de manera cotidiana: 

robo, secuestros, violaciones, realmente son cosas que no ayudan en mucho a que la población reciba  y se 

“abra” ante  las inquietudes y preguntas del investigador. Sin embargo, el haber logrado establecer un vínculo 

con un grupo de familias, fue lo que permitió  acceder  sus  historias y acontecimientos que normalmente no 

ganan  espacios en las páginas de los diarios o en los noticiarios,  pero son esas historias y esos relatos los que 

dan cuenta de la realidad que tienen que vivir y experimentar de manera cotidiana miles de familias.   Ese vínculo 

al cual hago relación,  sólo se logró acompañando a las  familias en  las marchas, en los plantones, en las 

reuniones. Una  vez que se dieron cuenta que el objetivo de mis constantes preguntas y de mis cuestionamientos 

serían utilizados con fines estrictamente académicos,  la relación adquirió otro sentido y literalmente fui aceptado 

en el grupo y por la mayoría de los miembros del grupo y sus familias. 

 

Otra estrategia fue hacer un levantamiento de encuestas entre estudiantes de nivel superior en una  universidad  

pública y en otra privada, esto con la finalidad de poder contrastar las experiencias de las familias en situaciones 

laborales y de ingresos diferenciadas entre sí. Por un lado tendría la experiencia de jóvenes de sectores medios 

y de jóvenes que por los ingresos de sus padres los ubicábamos como de sectores medios altos. Incluso entre  

los estudiantes  la percepción hacía el quehacer del investigador fue percibido de manera diferente, mientras que 

los jóvenes estudiantes de la universidad pública habían resentido y experimentado muy de cerca los efectos del 

desempleo y de la inflación, para  los estudiantes de la universidad privada la crisis prácticamente había pasado 

desapercibida y no había dejado ningún impacto negativo al contrario, para ellos y sus  familias la crisis se había 

traducido en una nueva  época de auge y de bonanza, y por lo tanto veían con cierta extrañeza el  por qué de la 

investigación,  me preguntaban el para qué  hacer una investigación de la crisis,  si las cosas nunca habían 

estado tan bien como en esos meses, para ellos no había existido la crisis económica. Esto era también 

representativo de la visión de los procesos que se generan en aquellos entre algunos de los miembros de los 

sectores  de la población que han sido  beneficiados por las políticas económicas y que son sectores poco 

trabajados y analizados por la propia antropología.  

 



AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana,43. Septiembre-Octubre 2005. http://www.aibr.org 
 

25

 
Además de las técnicas cualitativas que son tradicionales del antropólogo, se vuelve indispensable recurrir a la 

información de tipo cuantitativo, ya que uno de los objetivos de la investigación era contrastar las cifras 

generadas y proporcionadas por los organismos gubernamentales para poder contrastarlas con los contenidos 

de las entrevistas entre los miembros de las familias y así poder tener una visón complementaria entre ambos 

datos. 

 


