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Introducción 

La presente investigación ha pretendido dar respuesta a diversos 

planteamientos acordes al tema central que son las remesas que los hombres y 

mujeres migrantes envían a sus familiares en México. Asimismo, he abordado el 

estudio concreto del impacto de estos recursos monetarios entre las familias 

receptoras en la cabecera municipal de Alpoyeca, Guerrero. He querido explicar 

los significados económicos y sociales del uso de las remesas provenientes del 

exterior, tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 

de dicha comunidad. 

La Cabecera municipal de Alpoyeca se localiza en la región de la Montaña Alta de 

Guerrero y es considerada como una de las regiones de alta marginación y 

expulsora de mano de obra debido al rezago agrario y la poca actividad 

económica. Dentro de dicha cabecera municipal existe una colonia de indígenas 

mixtecos llamada San Diego; ésta es de particular interés porque sus habitantes 

están creando diversas estrategias para superar la pobreza. Realicé entrevistas 

abiertas para tener una visión de conjunto y poder establecer un punto de 

referencia al analizar las dimensiones de las remesas de recursos monetarios a 

partir de casos específicos con el fin de explicar el seguimiento de estos recursos 

en las familias que se seleccionaron. Por otro lado, hice entrevistas sobre la 

información socio-económica de las propias familias y de su vida comunitaria, a fin 

de dar a conocer la importancia de las remesas de los migrantes en la economía 

familiar. Asimismo, abordé también la situación que guardan las familias que no 

reciben remesas con el fin de tener un escenario de contraste con las receptoras 

de dichos ingresos. 

Marco Regional 

El Estado de Guerrero (Ver mapa 1) está dividido en siete Regiones (Mapa 

2): Tierra Caliente, Región Norte, Región Centro, Montaña, Costa Grande, Costa 
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Chica, Acapulco. La Montana de Guerrero se subdivide en tres: la Montana Baja o 

Centro, la Montana Alta que colinda con los estados de Puebla y Oaxaca y la 

región de la Costa Montana, colindando con el estado de Oaxaca. Según cifras del 

último Censo de Población (2000), el estado cuenta con una población de 

3,079,649 de personas. En la región Montana habita la mayor parte de la 

población indlgena del estado y la integran principalmente grupos de población 

Nahua, Mixteca, Tlapaneca y Amuzga. 

Mapa1 
Estado de Guemtro 

De igual manera, esta zona se caracteriza por la migración humana aunada al 

deterioro ecológico de las tierras, las cuales se encuentran erosionadas por el uso 

excesivo de fertilizantes, la tala inmoderada de los bosques, el crecimiento 

poblacional descontrolado, las pugnas entre los partidos pollticos y la militarización 

de la zona. 
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Mapa2 
R Iones del Estado de Guerrero 

Regiones 

l. Tierra Caliente 
ti. Reglón Norte 

111. Región Centro 
IV. Montaña 
V. Costa Grande 
VI. Costa Chica 

VII. Acapulco 

FUENTE: Elaboración propia. 

La investigación se realizó en la colonia mixteca San Diego, cabecera municipal 

de Alpoyeca (Mapa 3) que se localiza en la subregión 1 de la Montana Alta de 

Guerrero de acuerdo con Canabal Cristiani. Esta es la región de la Canada donde 

predomina la población nahua y mestiza; esta región abarcarla los municipios de 

Olinalá, Cualac, Huamuxtittlan, Xochihuehuetan, (Canabal Cristiani, 2001 :43). Es 

considerada como una de las regiones de alta marginación debido al rezago 

agrario y la poca actividad económica. 
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Mapa3 
Región Montafta, Guerrero 

FUENTE: Elaboración propia .. 
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8. Tlapa 

Comonfort 

// 

de 9. Ahuacuotz1ngo 
10. Atltxtac 

de 11. Copanatoyac 
12. Xalpatlahuac 

de 13. Metlatónoc 

14. Atlamajalcingo 
del Monte 

15. Malinaltepec 
16. Tlacoapa 
17. Zapotltlán 

Tablas 

En cuanto a las condiciones de vida, existe una carencia de los servicios 

elementales que obligan a los habitantes a buscar satisfactores en otros lugares 

como son los servicios de salud y escuelas, por lo cual Alpoyeca es un municipio 

expulsor de sus habitantes desde hace ya unas décadas. En un principio, sus 

habitantes salieron hacia el puerto de Acapulco y hacia otros destinos como el 

Noroeste hacia los campos agrícolas en Sinaloa. Actualmente, Alpoyeca está 

inmersa en el proceso migratorio lntemacional. 

1. Planteamiento del problema 

La migración de hombres y mujeres desde su lugar de origen está 

condicionada por cuestiones económicas y sociales principalmente; se manifiesta 

mediante el fenómeno de la pobreza, los bajos ingresos familiares y la falta de 

empleo como causas que se asocian a los procesos migratorios. De igual manera, 
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existen otras causas que incentivan a migrar a las personas, como la alteración de 

los ecosistemas, la degradación de los suelos de cultivo, la deforestación y el 

constante uso de agroquímicos en detrimento de los suelos susceptibles de 

cultivos. En la actualidad, la migración se presenta como una respuesta social a la 

situación de vida de las personas que consideran que salir de su lugar de origen 

es un acto necesario para su subsistencia y la de su familia. 

Según cifras y datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI), uno de los sectores de la población mexicana 

más vulnerable y que presenta los mayores índices de pobreza es la población 

indígena y mestiza. Este sector poblacional encuentra en la migración una posible 

salida y mediante ésta, obtener los ingresos monetarios que permitan 

complementar los ingresos familiares. 

De acuerdo con Información del INEGI, entre 1995 y 2000, emigraron de México a 

los Estados Unidos, cerca de 1.6 millones de personas, destacando la 

participación de los hombres en un 73.8%, mientras que el porcentaje de las 

mujeres fue de alrededor del 26.2% de la población. Entre los principales estados 

expulsores de migrantes se encuentran: Michoacán, Guanajuato, Estado de 

México, Zacatecas, Durango, Guerrero, Oaxaca, Ch ihuahua, Distrito Federal y 

Nuevo León. De acuerdo con lo observado en campo, se encontró que los altos 

índices de marginación estatal nos muestran el éxodo de hombres, mujeres y 

niños de la región. 

El tema elegido gira en torno al proceso migratorio y el envío de las remesas de 

los migrantes indígenas a sus familias con un estudio de caso en la colonia San 

Diego de la cabecera municipal de Alpoyeca, Guerrero. Dicho tema surgió a raíz 

de la experiencia profesional en el tema de migración interna en los Municipios de 

la Montaña de Guerrero y de lo expresado por las mujeres indígenas durante el 

trabajo de campo dentro de sus grupos domésticos y en espacios de reflexión, 

foros etc. Ellas hablaron de su vida como mujeres, su vida familiar y lo que 
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representa vivir en la región de la Montaña, encontrándose inmersas dentro de 

una zona territorial donde hay grandes flujos de migración interestatal e 

internacional, por lo que para estas familias, la migración es parte de su dinámica 

familiar y comunitaria. En el caso de los y las indígenas Mixtecas asentados en la 

colonia San Diego, sus desplazamientos se dan primero desde las comunidades 

de Metlatónoc con sus padres, después con sus parejas y después van las 

mujeres con sus hijos; primero a cabeceras municipales donde pueden 

desempeñar actividades agrícolas como es el caso de la Ciudad de Tlapa de 

Comomnfort y las cabeceras de Huamuxtittlan y Alpoyeca, después van a los 

campos agrícolas del Noroeste de país, Sinaloa y San Quintín como principales 

destinos. Más tarde, al ver que ya es insostenible la situación de la familia por la 

falta de empleos y de ingresos en la región, sus parejas, en su mayoría hombres, 

deciden migrar a los Estados Unidos, especialmente a la ciudad de Nueva York y 

al Estado de California. A partir de esta situación, se trató de construir el tema 

relacionado con el proceso migratorio internacional y el manejo de remesas en 

dicha cabecera municipal. 

En un inicio intenté acotar la construcción del tema, pero contaba con muy poca 

información al respecto y con poca documentación de este fenómeno en la región. 

En la medida en que comencé a construir los referentes teóricos, fui encontrando 

distintas perspectivas que ayudaron a clarificar la visión del tema y a distinguir las 

posibles líneas de investigación. Muchas de ellas hacen énfasis en el impacto de 

las remesas en el medio rural poniendo el acento en la información relativa al 

monto y modalidades de los usos y destinos de las mismas. Para Rodríguez 

(1999), la mayoría de los trabajos disponibles dan cuenta del patrón general en el 

uso de las remesas ( .. . ) que indican que la mayoría de los recursos recibidos se 

gastan en la satisfacción de necesidades básicas, en la adquisición de bienes de 

consumo duraderos y en la compra y mejora de la vivienda, mientras que sólo una 

pequeña porción se destina al ahorro y a la inversión productiva. Lo anterior me 

lleva a reflexionar si es valido generalizar el efecto económico de las remesas a 

niveles comunitarios, locales, regionales y nacionales, ¿pero que pasa con el 
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impacto en la vida familiar? ¿ Y cuál es el efecto que tiene este impacto en cada 

persona que componen las familias receptoras de remesas?. 

Me interesa estudiar y reflexionar sobre el destino y uso de las remesas 

provenientes del exterior, entre las fami lias receptoras. También me interesa 

reconocer los cambios que la migración ha generado entre las mujeres en cuanto 

a su condición (se refiere a las desigualdades socioeconómicas entre hombres y 

mujeres; Young, 1988) y su posición (se refiere a la situación de desventaja de las 

mujeres frente a los hombres; Mason, 1998) en la familia y en la comunidad. Se 

ha encontrado bibliografía que versa sobre el tema y se identificaron algunos 

aspectos con una mirada fundamentada en la migración y el manejo de remesas 

al interior de los hogares en varios textos que retoman la perspectiva de los 

estudios de género. 

El tema de los envíos de las remesas a sus familiares en la comunidad de 

Alpoyeca, Guerrero, nos lleva a plantear las preguntas de investigación: 

• ¿Cómo se da la dinámica migratoria de los habitantes indígenas de la 

colonia San Diego? 

• ¿Son las remesas un camino hacia el desarrollo de las familias receptoras 

y de sus comunidades de origen? 

• ¿Las remesas generan ingresos y beneficios de quién y para qué? 

¿Quiénes son los destinatarios de las remesas y de qué manera éstas se 

distribuyen? ¿Quién y cómo se decide el gasto de las remesas? ¿Yen base 

en qué? 

• ¿Cuáles son las repercusiones en la posición y condición de las mujeres 

en las familias en todo este proceso? 

Ahora bien, para los investigadores en ciencias sociales, las respuestas se 

encuentran en el trabajo de campo y en las preguntas. Para indagar acerca de los 

significados sociales y económicos que las personas le atribuyen a esta situación 
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y teniendo como vía privilegiada la narración de los propios actores, el trabajo de 

campo es indispensable para la investigación cualitativa, por ello, toda la 

construcción teórica realizada será contrastada con la investigación de campo. 

La reflexión que me interesa desarrollar es que las familias indígenas se 

encuentran atravesadas por una crisis económica, social y política que determina 

cambios dentro y fuera de su contexto familiar modificándolo y diversificándolo. 

El envío de las remesas se mantiene como eje conductor ubicándolo dentro del 

proceso de la migración internacional para responder a las primeras preguntas, 

pero se integra el análisis cualitativo para resolver las últimas que atañen a la 

construcción de la condición y posición de las mujeres dentro las familias, siendo 

la familia la unidad central de análisis. 

Este tema ha sido desarrollado por autores como: D'Aubeterre, Woo, Velazco, 

Ariza, Marrioni, Durand, Castells, Sassen, Grammon, Besserer y muchos más que 

serán referidos siempre alrededor del tema y de manera más somera, en lo 

referente a los demás factores que atraviesan este proceso. 

2. Objetivos 

Objetivo general 

Estudiar cual es el impacto de las remesas en las familias de los y las 

migrantes internacionales mixtecos, así como los cambios en la condición y 

posición de las mujeres en estas familias residentes en la comunidad mixteca de 

San Diego, Alpoyeca, Guerrero. 

Objetivos específicos 
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a) Conocer la importancia del aporte de las remesas monetarias en la 

complementación de los ingresos de las familias que las reciben. 

b) Conocer si las remesas permiten complementar los ingresos para 

asegurar la subsistencia de las familias y en los casos de abandono o muerte, 

saber cuales son los mecanismos que emplean las mujeres y los hijos integrantes 

de la familia para su sobrevivencia. 

c) Conocer de qué manera están distribuyendo las familias el dinero 

proveniente de las remesas y el destino de los mismos recursos. 

d) Comprobar si las remesas generan ingresos y beneficios ¿De quién y 

para qué? ¿Quiénes son los destinatarios de las remesas y de qué manera se 

distribuyen? ¿Quién y cómo se decide el gasto de las remesas? ¿ Y en base en 

qué? 

e) Comprobar si con el envío de las remesas hay modificaciones en la 

situación de la mujer en cuanto a constituirse como la principal representante de 

las familias ante los demás grupos sociales y la comunidad. Identificar si influyen 

en la toma de decisiones en la vida pública de la comunidad o del municipio. 

d) Comparar el caso de las familias que reciben remesas con el de las que 

no lo hacen 

3. Metodología 

La presente investigación tiene una base teórica y se fundamenta en la 

investigación cualitativa. En este sentido, inicié con una revisión bibliográfica 

determinando así las variables a investigar, así como tomando en cuenta la 

recopilación de datos de la investigación de campo. Así, partí de entrevistas 

abiertas para tener una visión global del tema a investigar y así poder establecer el 

punto de referencia al analizar las dimensiones de las remesas de recursos 

monetarios, entrevistando a mujeres esposas o madres de migrantes, 

preguntándoles sus propias vivencias. 
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En segundo lugar elaboré un cuestionario mediante el cual obtuve información 

socio-económica que me ha permitido construir los datos que se presentan. Con la 

interpretación de los mismos, he intentado tener una aproximación del perfil de las 

familias que reciben remesas en la colonia Mixteca de San Diego, en Alpoyeca, 

Guerrero. Para afianzar este punto, se realizaron entrevistas semiestructuradas y 

a profundidad. 

¿Dónde y Cuándo? 

El estudio lo realicé en la Cabecera Municipal de Alpoyeca, Guerrero que cuenta 

con cinco colonias, cuatro de las cuales están constituidas por población mestiza 

asentada al centro y a los extremos de la carretera que la conecta con el Distrito 

Federal y el Estado de Puebla. Las colonias son: Guadalupe, Centro, San Marcos, 

Perpetuo Socorro y una de reciente asentamiento de indígenas mixtecos, San 

Diego (poblada aproximadamente hace 20 años), donde ubiqué mi área de 

estudio. Estos pobladores indígenas mixtecos provenienen de diversas 

comunidades del municipio de Metlatónoc en la montaña alta de Guerrero: dicha 

colonia se encuentra ubicada lejos del centro de la cabecera. 

La investigación de campo la realicé en dos fases: la primera en el año de 2005 y 

detecté 77 familias con migrantes, de las cuales, 33 casos fueron para la colonia 

San Diego, pero también hubo una segunda fase del trabajo de campo durante el 

mes de agosto del 2007, en que encontré 12 familias que no contaban con 

migrantes internacionales y que no recibieron remesas. De estas entrevistas se 

recolectaron datos y en el análisis se entrelazaron las realidades de ambas 

familias para comprender el impacto de las remesas en las fam ilias. 

¿ Con quiénes? 

Existen migrantes en las cinco colonias de la Cabecera Municipal de 

Alpoyeca Guerrero. Durante los resultados del trabajo de campo de enero de 
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2005 a febrero de 2006, se han detectado 77 grupos familiares de migrantes 

distribuidos en las 5 colonias. Asimismo, se encontró a 33 grupos familiares 

indígenas con familiares migrantes en la colonia San Diego, mismos que 

actualmente trabajan en las Ciudades de Nueva York y los Angeles, California. 

De igual manera y luego de revisar las observaciones que se me hicieron 

en la presentación de documentos previos, realicé trabajo de campo en la colonia 

mixteca de San Diego encontrando 12 casos de familias que no tiene familiares 

migrantes y que no reciben remesas 

De esta manera, encontré que los y las indígenas han tenido diferentes 

modalidades de desplazamiento, por principio de cuentas, tenemos a la migración 

masculina, migración de un hijo o una hija, así como la migración de mujeres y 

parejas de recién casados, además de la migración de mujeres solteras o 

abandonadas. 

En el primer capítulo se presenta la revisión bibliografíca de autores y autoras que 

brindan elementos para entender el tema de la migración y la familia, en sus 

diferentes denominaciones teóricas: los grupos domésticos, las unidades 

domésticas, estructuradas dentro de un espacio social en donde las relaciones de 

género se encuentran presentes 

En el segundo capítulo se contextualiza a las remesas como uno de los efectos de 

la migración internacional; en este sentido, las familias son vistas desde un 

espacio social que se está transformando a partir de la migración, construyendo su 

historia en el espacio y el tiempo. Se utilizan datos de la investigación de campo 

de la comunidad Mixteca de San Diego en Alpoyeca Guerrero. 

El capítulo tres se inicia con el la descripción de la población que recibe y manda 

remesas en San Diego, se continua señalando los momentos por los que pasan 

las remesas e intentando conocer ¿Cuál es la visión de futuro que representan las 
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remesas?. De igual forma, se utilizan datos de las familias receptoras de estos 

recursos económicos. 

En el capítulo cuatro se presentan los casos las familias que no cuentan con 

familiares migrantes y remesas. 

En el capítulo cinco se presentan los impactos de las remesas entre las familias de 

los migrantes, "los y las que se quedan" y la manera en que reestructuran sus 

roles y sus relaciones sociales. 

Y por último se presenta un pequeño apartado con algunos puntos para reflexionar 

a manera de conclusión. 
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Capítulo 1 

Revisión Conceptual 

La migración en México data de finales del el siglo XIX, con características que se 

intensifican en el siglo XXI. Según Durand y Massey (2003) tres factores lo 

distinguen: la historicidad, lo masivo de la corriente y la vecindad por lo que 

proponen no un enfoque único, sino múltiples perspectivas y formas de análisis. 

Zapata Martello (2005: 17) Señala en su trabajo que entre las variadas razones 

que impulsan el fenómeno migratorio en el país se destacan: la crisis mundial y 

sus repercusiones en México y los Estados Unidos. En México son importantes, la 

incapacidad del sistema para dar ocupación a la creciente población en edad de 

trabajar, la progresiva crisis en el agro ocasionada por la falta de trabajo, escasez 

de la tierra, violencia rural y pocos recursos para producir. Estos elementos que 

deterioran las economías de subsistencia y aumentan las zonas marginales donde 

la pobreza lejos de disminuir, se expande considerablemente 1. 

Ante este panorama, grandes grupos de personas de las zonas rurales han 

tendido a desplazarse a las zonas urbanas para conseguir incrementar la 

subsistencia de sus familias. De esta manera, vemos que el rezago agrario, el 

desarrollo desigual de las regiones dentro de los estados y la crisis agrícola, han 

impulsado a la población indígena de nuestro país a ampliar su participación en 

procesos migratorios que han adquirido diversas modalidades; desde la migración 

pendular, hasta el asentamiento de colonias en diferentes entidades del país. Para 

Durand (1998) y Binford (2000), la demanda de los trabajadores ha jugado un 

papel activo en la configuración del flujo migratorio entre los dos países de forma 

tal que sus señales imprimen ritmos, orientan geográficamente a los trabajadores, 

marcan condiciones e introducen en la dinámica, el desplazamiento y la ubicación 

1 Ver con mayor profundidad este tema en el trabajo de Emma Zapata Martello y Blanca 
Suárez,"Remesas, milagros y mucho más realizan las mujeres indígenas y campesinas"GIMTRAP, 
Vol.1 , México. 
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de los migrantes. Todo este proceso nos lleva a comprender que hay dos grandes 

grupos dentro de la migración, los que están en busca de trabajo y los que los 

emplean de acuerdo con la disposición del mercado en el que se inserten2
. 

La migración también se ha estudiado desde el enfoque de los contextos de origen 

y de llegada. La dinámica atracción - rechazo (push and pull) explica los factores 

de atracción y expulsión, de cómo millones de personas cada año se insertan en 

mercados laborales que se encuentran fuera de sus comunidades de origen, por lo 

que esta gran fuerza de trabajo se traslada a nuevas ciudades donde hay centros 

industriales, dando origen a las redes sociales que conducen a los migrantes y a 

su forma de comunicación con las comunidades de origen. En nuestro país, 

grandes cantidades de personas pobres y de otros sectores sociales se desplazan 

a las ciudades cercanas. 

Las ciudades del centro, norte y noreste del país, se han convertido en 

importantes centros receptores de la migración interna en donde hombres mujeres 

y niños se encuentran trabajando en las ciudades cercanas como comerciantes, 

empleadas domésticas, jornaleros agrícolas entre otros, siendo estos últimos los 

que se emplean gran parte del año en una cosecha o en otra. Pese a ello, todas 

estas personas ven en la partida de sus lugares de nacimiento, una posibilidad de 

incrementar sus ingresos para subsistir en su entorno familiar3
. 

Este intercambio se da mediante redes familiares, de parentesco, de amistad, 

comunitarias y hasta interregionales lo que permite el contacto, así sea en la 

distancia, entre los migrantes. Chant y Radclife (1992) en su trabajo proponen 

analizar las redes en dos direcciones: por una parte, los migrantes regresan a la 

comunidad para las fiestas, ceremonias, visitas o empleos de corto tiempo, la 

2 lbid. P. 20 
3 

Cada año, la emigración rural implica que las localidades pierdan 2.2. por ciento de su fuerza 
laboral, misma que llega a las ciudades en condiciones de desventaja social, incorporándose al 
trabajo niños y jóvenes menores de 15 años que se convierten en migrantes laborales. Esta 
ausencia se resiente pese a las condiciones de rezago que se viven en las comunidades de origen, 
CONAPO 2000. 
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siembra y la cosecha de su milpa, pero también los que se quedan envían 

productos del sector rural a los lugares de destino. Este aporte teórico dio origen a 

lo que actualmente se denomina como "mercado de la nostalgia" que nos muestra 

como la migración tiene toda una estructura de intercambio emanada de una 

infraestructura social en donde los espacios de los lugares de origen y de llegada 

se mantienen íntimamente comunicados, lo que beneficia a los migrantes y a sus 

familiares. En su trabajo, D'Aubeterre (2000) propone para el tema las redes 

sociales que se construyen entre los y las que se van y los y las que se quedan en 

la localidad de origen lo que sin duda, representa una posibilidad de 

sobrevivencia, ya que los migrantes se insertan en los lugares de destino, en 

condiciones desventajosas. 

Zapata Martello (2005) por su parte, polemiza en torno a las redes sociales, 

argumentando que las redes interactúan en el proceso migratorio en forma 

contradictoria y ambigua dependiendo de su maduración y del contexto donde se 

desarrollan. Le llaman redes primarias a las que constituyen la "palanca" pero no 

siempre de manera uniforme y lineal. También dependen de la posición que tiene 

la o el migrante en la estructura familiar. Zapata Martello (2005: 24), señala que 

las redes sociales tienen muchas características: los lazos de sangre, la 

familiaridad, la amistad, la confianza, pueden ser equitativas o inequitativas y 

también son históricas, y cambian con el paso del tiempo. Por esta razón me sumo 

a Domínguez (2004) cuando afirma que las las redes sociales son eslabones 

humanos entre los que se van y los que se quedan y no se dan de la misma 

manera en todos los casos, en todos los momentos y en todos los lugares, ya que 

la realidad de las comunidades rurales y urbanas que padecen el éxodo migratorio 

en nuestro país, se da en un contexto histórico, social, cultural, espacial y temporal 

asimétrico que las distingue entre sí. De lo que se trata aquí, es de reconocer que 

estas redes sociales se dan en un contexto determinado, pero aun cuando sean o 

no indígenas facilitan el camino de los migrantes con información de empleos, 

condiciones de vida y formas para hacer el pago del viaje. 
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Algunos autores afirman que las redes sociales son características de la migración 

rural y sobre todo indígena, porque permiten el surgimiento de estrategias de 

sobrevivencia En este sentido, se tomarán en cuenta las estrategias de 

sobrevivencia ya que permiten explicar las actividades que real izan las familias y 

los grupos domésticos para asegurar su subsistencia. 

En palabras de Beatriz Canabal (2004), las estrategias de sobrevivencia y formas 

de reproducción social del grupo familiar y comunitario constituyen conceptos 

centrales para comprender la organización de las familias pobres: se construyen a 

partir de las decisiones que garantizan la permanencia del grupo como tal, ya sea 

en la misma comunidad de origen o bien en espacios distintos al regional o incluso 

al nacional. Por su parte, Torres (1985) hace énfasis en que este concepto, 

estrategias de sobrevivencia, nos ayuda a describir comportamientos, 

interrelacionarlos e interpretarlos, y pueden definirse como el conjunto de acciones 

económicas, sociales, culturales y demográficas que realizan los estratos 

poblacionales que no poseen medios de producción suficientes ni se incorporan 

plenamente al mercado de trabajo, por lo que no obtienen de las mismas 

actividades sus ingresos regulares para mantener su existencia en el nivel 

socialmente determinado, dadas las insuficiencias estructurales del esti lo de 

desarrollo predominante. 

Desde hace unos diez años a la fecha, la explicación de los movimientos 

migratorios ha tratado de abordarse desde dos puntos de vista: uno que basa su 

análisis en una visión histórico estructural cuyos determinantes están fijados por 

los movimientos del capital, esto es a nivel macrosocial y otro que ve el fenómeno 

desde el punto de vista del individuo y basa sus determinantes en las decisiones 

personales de los migrantes4
. 

4 Alrededor de estos enfoques se ha dado la discusión que no ha sido resuelta hasta la fecha, en 
Efraín Garduño, García y Patricia Morán, 1989. "Mixtecos en Baja California. El caso de San 
Quintín" Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, México. 
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Parto del hecho de que en la actualidad, vivimos en una profunda crisis 

económica, política y social y presenciamos el impacto de los desplazamientos de 

hombres, mujeres y niños en su condición socioeconómica a otros países, incluso 

a otros continentes donde se supone que hay regiones más modernas que 

permitirán proveer a los migrantes con un empleo que permita asegurar la 

subsistencia de sus familiares en el lugar de nacimiento. 

En este sentido, los procesos migratorios en el medio rural están relacionados con 

otros procesos estructurales: la degradación de los suelos de cultivo, la 

deforestación, el uso de agroquímicos, la baja rentabilidad agrícola, la falta de 

agua, la violencia y la guerra. 

Lo anterior trae una serie de efectos, el primero de ellos es el desequilibrio 

demográfico en las comunidades y en las sociedades de origen, el desarraigo y 

abandono de algunos grupos de migrantes al entrar en contacto con el contexto de 

llegada, otro efecto es la jefatura de los hogares por parte de las mujeres que se 

quedan a cargo de los ancianos y los niños y para los y las migrantes también 

deben tolerar costos de índole social y cultural en el caso de que el migrante 

hable otra lengua y le será difícil conseguir un empleo mientras aprende otro 

idioma, muchas veces tienen que enfrentar discriminación y rechazo por que son 

indígenas y analfabetos. 

Estos nuevos problemas permiten la comprensión del fenómeno migratorio 

articulando diferentes ámbitos; el económico, el político, el ambiental, el cultural y 

el subjetivo, siendo el trabajo el eje articulador donde las personas llevan a cabo 

su interacción desde diferentes espacios, desde el trabajo agrícola local, hasta el 

que realiza en las regiones agrícolas de exportación en el norte y noroeste del 

país y en Estados Unidos. 

Como vemos, en el medio urbano y sobre todo en el rural, la migración es un 

fenómeno multifactorial que involucra la sobrevivencia de millones de personas de 
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escasos recursos que al desplazarse, traen cambios en todos los ámbitos, tal vez, 

como lo decía en líneas más arriba, los más visibles son la reconfiguración 

geográfica de las entidades con mayor tradición migrante por las nuevas entidades 

que se integran a este problema social, la expulsión de poblaciones indígenas y no 

indígenas, la reconfiguración de las relaciones humanas, resultado del contacto de 

dos culturas. 

1. Concepto de Remesas 

Como sabemos, en la actualidad, el estudio de la migración sigue ampliando sus 

dimensiones analíticas y es a partir de la década de los años noventa que se han 

incorporado nuevos enfoques teóricos, uno de ellos es el que se tiene en el tema 

de las remesas. En este sentido, las investigaciones en torno a la migración 

ubican a las remesas como uno de los resultados de este proceso. 

Las remesas son el dinero que las personas migrantes ganan trabajando en el 

interior de sus países y en el extranjero que envían a sus familiares en sus lugares 

de origen. 

Ramirez, Domínguez y Morais (2005) en su trabajo sobre este tema afirman que 

en la última década, las remesas han emergido como la segunda fuente de 

financiación externa para los países en vías en desarrollo y su volumen sigue en 

aumento. 

De manera general, se puede señalar que el tema se ha estudiado desde dos 

perspectivas diferentes: la primera de ellas es la que se refiere al monto de los 

recursos que ingresan al país vía sus trabajadores y la segunda, es la que se 

refiere a la observación del destino de dichos recursos. 

La primera de ellas alude a una perspectiva macro que trata de medir y cuantificar 

el ingreso que los trabajadores envían a sus lugares de origen y la segunda 

apunta a una perspectiva micro que intenta abordar el análisis de las formas de 
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inversión y destino que los mismos trabajadores hacen de sus ingresos, que es el 

nivel que nos interesa enfatizar para fines de este trabajo. 

Para algunos autores, el destino de los recursos ganados en los Estados Unidos 

que han inundado la economía de los pueblos han sido efímeros, porque se 

destinan al pozo sin fondo del consumo cotidiano5
. 

Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la validez de generalizar la efectividad 

económica que las remesas tienen a nivel micro social, o en el ámbito familiar y el 

efecto que tienen para cada miembro del grupo. En respuesta a esto, algunos 

trabajos sobre este tema parten del análisis de la reconfiguración de las 

comunidades indígenas, de sus familias y de cada una de las personas que la 

integran. 

En las investigaciones sobre el tema de remesas se reconoce desde una 

perspectiva de género la forma en como se están generando los cambios al 

interior de las familias y de las comunidades indígenas. 

En el tema de las remesas se ha establecido como eje central reconocer a las 

relaciones de género en los procesos migratorios. El envío de remesas es un 

elemento central para esta investigación por la importancia que han adquirido en 

las últimas dos décadas aunque la mayoría de los trabajos centran su atención a 

nivel macro, sobre todo en el crecimiento del ingreso nacional. Hoy poco se sabe 

de lo que pasa a nivel micro, en las estrategias de sobrevivencia de las familias en 

un contexto de marginación económica, lo que ha venido a transformar las 

relaciones de género al interior de las familias. 

5 Durand argumenta (1994:248) que las remesas y el dinero ganado en el norte ha ingresado de 
manera predominante a la esfera de la distribución, vía el consumo de bienes básicos para la 
sobreviveneta, es decir, en la comida, el vestido y la vivienda. Por tanto, aunque se ha dado un 
mejoramiento en el nivel de vida de las familias vinculadas a la migración, este ingreso ha tenido 
escasos efectos multiplicadores, desde el punto de vista social y específicamente de la familia. 
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Es en este sentido, el esfuerzo teórico para comprender el estudio de la migración 

integra también líneas de análisis que integran a los (las) actores(as) sociales que 

participan en esta situación en un contexto histórico determinado y sus efectos en 

ellos(as) así como en sus familias. Ya se pueden agregar muchos retos teóricos 

aún pendientes de ser tomados en cuenta con todas sus causas y consecuencias, 

pero ya se cuenta con algunos aportes como ejes claves para el análisis de las 

migraciones como la perspectiva de género que ha producido muchos esfuerzos 

de comprensión al ubicar a las mujeres migrantes y a las esposas de los 

migrantes como unidad de análisis central en la migración laboral. 

Ariza (2000) postula que los estudios de Género han enriquecido los análisis sobre 

los procesos migratorios por varias razones: 1) los aportes metodológicos para 

examinar interdisciplinariamente la migración y alcanzar una comprensión del 

proceso en el que el género es un principio estructurante y 2) diversificación de las 

áreas de investigación en donde se alejan los estudios del carácter procesal de la 

migración para abordar temas tales como la dinámica familiar, la oposición entre 

los espacios público y privado, la identidad, la salud reproductiva y todo aquello 

relacionado con el tema de la mujer. 

A partir de este esfuerzo teórico se da origen a una serie análisis centrando el 

estudio de la situación de las mujeres bajo un contexto de migración masculina 

(D'Aubeterre, 1995; Gonzalez, 1997). Estos estudios incorporan las relaciones de 

género dentro de un marco de conflicto y/o resistencia donde subyacen o se 

manifiestan estructuras de poder que, en palabras de Scott (1996), están 

organizadas al menos en los ejes del género, clase y etnia que involucran una 

estructura de gradación y formación de jerarquías que por lo general conducen a 

situaciones de desigualdad social. 

Por su parte González (1997), incluye en su estudio la contribución económica 

femenina, la relación del trabajo femenino en la esfera doméstica, la relación del 

trabajo masculino con el femenino en la esfera doméstica, la transformación y la 
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reorganización social del trabajo, la participación femenina en las organizaciones, 

en la política y en la salud. 

De esta manera, intento integrar la teoría de género partiendo del postulado, en 

tanto que relaciones entre hombres y mujeres, como un eje central de las 

migraciones. Por eso me sumo a la afirmación de Hondagneu-Sotelo6 cuando 

afirman que el género no es simplemente una variable medible si no un conjunto 

de relaciones sociales que organizan los patrones migratorios. La tarea es dar 

inicio a el análisis sobre el impacto de la migración sobre las relaciones sociales 

que facilitan u obstaculizan los cambios en la condición de las mujeres. 

En este sentido, parto de la idea de que los hombres y las mujeres nos 

construimos en múltiples espacios, uno de ellos es a partir del género, que nos 

revela la naturaleza social y cultural de los propios sujetos, "el ser" se da a partir 

de ser un hombre o una mujer; esta perspectiva implica entender a la sociedad 

con estructuras dadas en donde se determinan una serie de roles sociales que 

construyen al sujeto, aún antes de nacer. 

2. El género como una de las respuestas en mi investigación 

Los estudios de género han construido múltiples aportes y desde el primer 

mundo hasta el tercermundo, uno de los resultados son los debates dentro de la 

teoría de género, en el caso de las feministas de la India. Chandra Mohanty (1991) 

y Vandana Shiva (1998), han respondido ante las representaciones como las de 

Mollen Okin, señalado que el presentar a las mujeres del tercer mundo como 

meras víctimas del patriarcado es una forma de colonialismo discursivo que niega 

los espacios que las mujeres han abierto en el marco de sus propias dinámicas 

6 Pierrette, Hondagneu-Sotelo, 1994. Gendered Transition "Mexican Experiences of lmmigration". 
Berkeley, University of California. 
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culturales7
. En este sentido, se han llevado a cabo estudios de género en las 

comunidades indígenas en los que documentan las situaciones de vida de las 

mujeres, sus problemáticas, sus luchas, sus logros reconociéndolas como unidad 

de análisis en el cambio social que se está generando en nuestra sociedad, pero 

se sabe en menor medida de trabajos de investigación sobre los impactos de la 

migración internacional indígena y los cambios en las relaciones de género que se 

gestan al interior de las familias. Es un tema que aún no está suficientemente 

trabajado ni responde a una única perspectiva teórica por lo que la presente 

investigación tiene como finalidad examinar y analizar la importancia del género 

como parte constitutiva de las prácticas familiares a partir del contexto 

sociocultural y el significado de las remesas como apoyo o sustento a la economía 

familiar. 

En su trabajo Maier (2006) afirma que el término mujeres indígenas podría parecer 

demasiado ambiguo como referente cultural, dado que remite a la semejanza de 

género entre grupos étnicos distintos con lenguas, cosmovisiones, creencias y 

prácticas diferenciadas. No obstante, lo que uniforma su connotación son las 

representaciones subalternas compartidas por los pueblos autóctonos con otros 

rasgos culturales, pueblos marginados y empobrecidos, mediante múltiples 

procesos en constante adaptación y renovación de etnización de la explotación, 

por un lado y por otro, la subordinación de género que las mujeres indígenas 

experimentan como otro ser social dentro y fuera de sus comunidades. 

Así, la discusión que existe en torno al género sirve y tiene su importancia 

porque da sentido y significado a la construcción social de nuestra cultura. 

Para ello, retomo la siguiente definición como una de las más generales y 

completas de Marta Lamas. "La nueva acepción de género se refiere al 

7 En la crítica feminista al multiculturalismo se asume, por un lado, que la cultura de las "minorías" 
es aquella reivindicada por los sectores hegemónicos al interior de estas, sin reconocer que las 
prácticas y los discursos contestatarios de las mujeres son parte de estas culturas para las que se 
pide respeto, este tema lo trabaja con mayor profundidad , Aída Hernández Castillo, en Repensar 
el multiculturalismo desde el género. Las luchas por el reconocimiento cultural y los feminismos de 
la diversidad. 
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conjunto de prácticas, creencias y representaciones y prescripciones sociales 

que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una 

simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Por esta 

clasificación cultural se define no sólo la división del trabajo, las prácticas 

rituales y el ejercicio del poder sino que se atribuyen características 

exclusivas a uno y otro sexo en materia de moral, psicología y afectividad" 

(Lamas, p.134 )8 

El género ha influido profundamente en la teorización de varias disciplinas como el 

psicoanálisis, la psicología, la filosofía, la sociología, los estudios culturales, la 

comunicación y la tecnología entre otras, esto, paralelamente a la revolución del 

feminismo9
• Y, al mismo tiempo, ha servido como categoría de análisis para 

entender los mecanismos donde se cruza el "dato biológico" de la diferencia entre 

macho y hembra con el "dato cultural", cuyo paso es un orden que comienza a ser 

significado y estructurado de un estado natural al de género. 

A partir de los años 70, cuando Gayle Rubin escribe El tráfico de mujeres 1°, señala 

sobre cómo el sistema social de sexo/género transforma la sexualidad biológica en 

productos de la actividad humana. Así, el ser hombre o mujer alcanza un rango 

social que nos permite tener un lugar en la sociedad al asumir un rol cultural. 

El género entonces surgió como propósito para crear una categoría unificadora 

que incluye varias disciplinas, epistemologías y teorías metodológicas; así, desde 

su génesis, el género incluye el estudio de la diferencia sexual como forma de 

significación y de relaciones significantes de poder. 

8 
Marta Lamas (2002) "Diferencias de sexo y diferencia sexual" en Cuerpo: Diferencia sexual y 

~énero. 
El feminismo por su parte ha penetrado en instancias académicas, culturales y económicas cuyo 

discurso ha logrado articular problemáticas, temas y cuestiones determinados. (Véase a Teresa de 
Lauretis en Estudios feministas/ estudios críticos: Problemas, conceptos y contextos, 1986. 
10 Titulo original "The Traffic in Women: Notes on the "Political Economy of Sex· (1975) en Reiter, 
Reyna R. (ed) Toward and Antropology of Women, New York. Montly Review Press. Traducción de 
Jessica Le Lauchen y Mirko Lauer. 
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A su vez, esta diferencia sexual es una representación de ambos sexos y que 

además implica a estructuras conceptuales aceptadas como son las oposiciones 

binarias interiorizadas inscritas y normativas dentro de nuestra cultura y en nuestra 

estructura psíquica. (Lamas, 1991). No obstante, Michel Foucault11 ha ido más 

adelante al problematizar la naturaleza de la sexualidad en relación con el cuerpo 

pues la sexualidad no es una cualidad ni una virtud inherente de la carne que las 

diversas culturas o sociedades ensalzan o reprimen, sino un atributo complejo de 

separar de los propios cuerpos 

La diferencia sexual implica la distinción entre los sexos y permite comprender tal 

diferencia, ya sea desde lo biológico o el pensamiento de lo femenino (Fraisse, 

2003)12
, sin embargo, se asimiló al género como un concepto de rango teórico 

para no sólo abordar la dualidad de los sexos sino de todas aquellas 

significaciones, simbolizaciones, contenidos, prácticas y críticas que sustentan 

estos dos sexos: macho y hembra, al tiempo que les asignan jerarquías y un orden 

en el sistema social normativo como hombre y como mujer. 

Dentro de este sistema de género es importante resaltar al cuerpo como sexo y 

"feminidad" como su representación leída a través de su espacio y temporalidad 

histórica puesto que el cuerpo femenino ha sufrido serias asimilaciones, entre 

ellas, un cuerpo de paroxismo interminable. A principios del siglo XX, se tenía la 

idea de un cuerpo distinto e inferior al masculino. Ya desde entonces, se 

contempla a un ser sexuado femenino diferente al masculino mediante la 

reproducción, la identidad, el lenguaje y la propia subjetividad que se ha 

mantenido en la práctica cotidiana. (Laqueur, 1990) 13 

11 Foucault, Michel. Historia de la sexualidad. México. 
12 

Genevieve, Fraisse (2003). Cap. 1 "El concepto filosófico de género" en Silvia Tubert (ed) Del 
sexo al género, los equívocos de un concepto. Pp. 39-45. 
13 Thomás Laqueur, (1990) La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta 
Freud. Madrid, pp., 28-37. 
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Sin embargo, utilizaré la categoría género desde el punto de vista de Teresa de 

Lauretis 14 al referirse al género como ideología que se vuelve importante, porque 

según ella, se reproduce en la práctica cultural y forma parte de la totalidad social 

al incluir a la cultura como conjunto de prácticas, significados y símbolos que se 

asignan a un grupo social determinado y por otro, la práctica cotidiana, vivir en un 

cuerpo de mujer, o sea, la subjetividad dada mediante un proceso de interacción 

entre cultura y la realidad personal. 

La experiencia de ser mujer conlleva signos, símbolos y distintas tomas de 

decisión que cada uno va adoptando internamente. Por lo que, cultura y 

subjetividad están entrecruzadas a partir de las experiencias vividas y el discurso 

social respecto de la práctica político-cultural. Y en este sentido, una de las 

características de la modernidad ha sido dibujar espacios sociales claramente 

diferenciados al hacer referencia entre el espacio público determinado para los 

hombres y el espacio privado determinado para las mujeres en donde la 

modernidad comparte con sus antecedentes tradicionales su ubicación sólo como 

la designación de los limites y potencialidades de una sociedad y por ende de las 

personas. 

Pero si bien es cierto que hombres y mujeres nacen, viven y se relacionan en el 

proceso de construcción social, también es cierto que al interior de cada uno de 

los ámbitos, se definen capacidades, sus posibilidades, el tipo de participación, 

poder y comportamientos esperados para ambos géneros y es en la interacción de 

esos espacios sociales que se establece un marcado predominio de uno sobre 

otro. La mujer sobresale en el cuidado de la casa y el cuidado del otro u otros y el 

hombre en el ámbito de lo producción y el mantenimiento de los suyos, de tal 

suerte que cada uno de los géneros va a construir su propia esfera de vida. 

t• Teresa de Lauretis (1991) "La tecnología del género" en Carmen Ramos E. (comp.) El género en 
perspectiva, Pp. 231 -278. 
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Es por ello, que importa hacer resaltar como eje de discusión a la subjetividad; 

¿cómo las mujeres han vivido su identidad y han logrado ganar ciertos espacios 

ligados a las prácticas cotidianas? y cómo esta subjetividad permite ir modificando 

la vida de las mujeres, Touraine (1997:65) afirma que el proceso de subjetivación 

es la "búsqueda emprendida por el individuo de las condiciones que le permitan 

ser actor de su propia historia". El autor apunta que el sujeto sólo puede 

construirse distanciándose de las comunidades demasiado holistas, las que se 

sustentan en una identidad construida a base de la noción de deberes más que de 

derechos, las que acentúan la permanencia más que la libertad. De esta manera, 

la subjetivación puede verse como una condición previa y constituyente de la 

ciudadanización, lo que a su vez otorga la pertenecía a partir de derechos y 

obligaciones. 

En este sentido, entiendo que en todo grupo social, llámese familia u otros, se 

comparten valores creencias y patrones de conducta En otras palabras, hay 

estructuras que indican la forma particular de ser y estar, su manera vital de 

comportarse dando lugar a una noción de identidad y cultura que se traduce en 

todo lo creado por el hombre en tanto ser social. 

En esta perspectiva, la cultura sería la dimensión simbólico - expresiva de todas 

las prácticas sociales, incluidas sus matrices subjetivas (habitus) y sus productos 

materializados en forma de instituciones o artefactos. En términos más 

descriptivos, diríamos que la cultura es el conjunto de signos, símbolos y 

representaciones, modelos, actitudes valores etc. inherentes a la vida social 

(Giménez 1998: 18). En este sentido, se entiende que las personas, en tanto seres 

sociales, comparten espacios individuales y colectivos interiorizando las normas 

que emanan de la cultura y que a su vez constituyen su identidad. 

En palabras de Francois Dubet (1989), la identidad es la manera en cómo el actor 

interioriza los roles y los estatus que le son impuestos o que han adquirido y a los 

cuales somete su "personalidad social", la identidad social es entonces más fuerte 
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si el actor ha integrado bien los sistemas normativos y las expectativas que le son 

atribuidas por los demás y por el sistema. 

La identidad personal es inseparable de las identificaciones colectivas que dibujan 

estereotipos sociales, las clasificaciones, los juegos de separación y 

reconocimiento. 

De tal manera que la subjetividad es un elemento imprescindible para la posición 

histórica del sujeto y el discurso desde el cual este sujeto se auto-reconoce. Para 

explicar estos últimos elementos, debo remontarme a la familia, subjetividad y 

reproducción, más específicamente, la maternidad; el trabajo como fuente primaria 

de subsistencia provocada por la migración y finalmente, la condición y posición 

de las mujeres ante la ausencia de su pareja y la administración de las remesas. 

De esta manera, reconozco a la familia tradicional compuesta en su caso de 

padre, madre e hijos e hijas, pero tambien la organización de los grupos fam iliares 

a partir de vivir en un contexto histórico determinado por las migraciones y la crisis 

económica. 

3. Conceptos de familia y grupo doméstico 

El abordaje de la familia es de fundamental importancia para mi análisis, sin 

embargo, la literatura existente sobre el tema es amplísima y no pretendo hacer 

mención de todos los trabajos existentes sobre el tema, pues sería una tarea 

exhaustiva. Sólo manifestaré algunos de los autores y sus tendencias teóricas en 

el abordaje de dos conceptos básicos que se diferencian entre sí: familia y grupo 

doméstico. 

En los primeros trabajos antropológicos sobre familias, éstas se consideran como 

grupos estables, tutelados por las reglas matrimoniales y de 
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residencia.(Goodenough, 1956), agrupaciones modeladas por etapas de acuerdo 

con su ciclo de desarrollo(Fortes, 1958;Godoy, 1958) (en Lazos 2005: 117) 

En antropología, Lévi-Strauss ha sido uno de los principales teóricos que han 

abordado el tema de familia, en su análisis le atribuye un carácter universal, con 

aspectos más biológicos como la prohibición sexual entre parientes (o el incesto) 

en todas las familias, sin importar la cultura. Bajo esta misma línea de estudio, 

otros autores han considerado a la familia como un conjunto de personas ligadas 

por lazos de sangre, parentesco o dependencia, que establecen entre sí 

relaciones de solidaridad y conflicto. Este concepto más explícitamente, remite a 

una institución constituida a partir de relaciones de parentesco, normadas por 

pautas y prácticas sociales establecidas, que rebasa la unidad residencial, pero 

como ámbito privilegiado de la reproducción biológica y socialización primaria de 

los individuos que puede implicar la corresidencia (De Oliveira y Salles, 1989:14). 

Por su parte, Vania Salles (1992) en su trabajo sobre el tema de la familia, 

argumenta que las relaciones familiares al mismo tiempo que producen cultura, 

entendida en su acepción laxa como generadora de identidades, formas de acción 

y de convivencia intima, son ámbitos vehiculadores y reproductores de elementos 

culturales macrosociales y previamente producidos, interpretados y asimilados 

según las idiosincrasias propias de las personas que componen el grupo y 

protagonizan la vida familiar. 

La participación de las personas y los grupos, incluyendo el familiar en el proceso 

de construcción cultural (tomado como un macroproceso) son desiguales, porque 

al ser heredadas o al no tener acceso a cosas diferentes, en cuanto a calidad y 

cantidad, se generan habilidades asimétricas para interpretar la cultura 

(macrosocialmente instituida) lo que incide en las prácticas productoras de nuevas 

culturas como en las reproductoras. Vania Salles (1992: 172). 
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La manera en que se transmiten generacionalmente las herencias culturales y el 

contenido mismo de las acciones productoras de la cultura son inteligibles si nos 

basamos en el análisis que privilegie en exclusiva los individuos o un grupo 

particular y presta poca o nula atención al marco más amplio en que se insertan. 

En este espacio circulan y se intercambian normas, valores, percepciones atadas 

a símbolos, etc. producidos macrosocialmente. A este respecto la familia es una 

institución; es el lugar donde se da origen y se articulan las formas de control, 

subordinación y algunas determinantes sociales. Entonces, entendemos que la 

familia funciona como una suerte de cadena de transmisión de la cultura. Esta 

función evidentemente la cumple, no obstante, está acompañada por otras que 

van más allá de la simple transmisión que otorgan las relaciones familiares y las 

personas que la protagonizan. 

La familia es un espacio de socialización, un espacio crucial de las identidades; la 

socialización es un conjunto de procesos que ocurren desde siempre en la 

relacion del recién nacido con el otro. 

El gran aporte de Vania Salles es ver a la familia dentro de un proceso histórico y 

variable y como hay modelos familiares organizados por culturas y una subcultura 

diferenciadas, la socialización desplegada en su marco constituye un acto de 

cultura que integra pasados (herencias) y elementos contemporáneos de culturas 

presentes. 

La familia puede ser tomada como uno de los ámbitos constutivos del mundo-de

vida. La vida cotidiana desde su dimensión social, anclada en la conformación de 

la intersubjetividad, no es reductible a la familia, pero tiene en ella una de sus 

instancias formadoras. 

En este sentido, se reconoce que "las instituciones son parte de nosotros (as), que 

de alguna manera nos determinan y en la familia interiorizamos una serie de 
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normas, conductas, valores, pero que no nos mantenemos pasivos ante este 

hecho, no somos estáticos a las determinaciones que nos llegan a pesar que el 

contexto social, económico y cultural influirá de manera constante en lo que "se 

supone esta establecido". 

Además sabemos que la familia es una institución, sentimos su efecto en nosotros 

y muchas veces la reproducimos por medio de los patrones culturales 

"moldeándonos y moldeando a otros" a través del género, de la clase social, nos 

han y nos hemos homogenizado, la diferencia de nuestra individualidad es la 

construcción que nos puede identificar de esos "otros". 

Una de las características primordiales de la era en que vivimos ha sido dibujar 

espacios sociales determinados. Sin embargo, el espacio de la familia y de lo 

político se encuentran entrelazados. La interacción de los sucesos públicos y 

privados dan una nueva forma a la acción social de las personas. Así que toda 

crisis define nuevos rumbos para los individuos y para la vida familiar, la cual se ve 

modificada y diversificada. 

Por su parte, grupo doméstico es considerado como unidad de análisis en tanto 

grupo de individuos. En este punto es necesario definirlo. 

Dicho concepto ha sido fuente de diversas interpretaciones, concibiéndose de 

varias maneras y ha recibido distintos tipos de significación de acuerdo con el 

campo teórico que lo trata, no siendo menester en este trabajo la discusión 

respecto a las visiones de este concepto, por lo tanto me limitaré al abordaje de 

aquella que corresponde a los intereses teóricos de la investigación. 

En palabras de Elena Lazos, los grupos domésticos están insertos en instituciones 

sociales comunitarias en continua transformación y, por ende, interacción en 

múltiples formas, dependiendo de las condiciones economicas, sociales, políticas 

ideológicas y culturales a las cuales se enfrentan, día con día. En dichos 
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organismos se van forjando los destinos de los miembros que los conforman. 

(Lazos, 2005: 117). 

En los grupos domésticos los individuos se organizan entre las personas que 

comparten el hogar de manera duradera o no, pero sobre todo, trabajan y 

dependen o dependían de los recursos económicos que el padre recibía con su 

salario. Desde esta perspectiva, los miembros pueden compartir su hogar de 

origen o no, mismo que sigue constituido por el trabajo de todos los integrantes del 

grupo cumpliendo con diversas actividades para la reproducción de su vida, ya 

que es el puente que une a los individuos como unidad biológica existencial con la 

sociedad entendida como estructura social organizada y por ello consubstancial a 

toda forma de reunión de seres humanos. El concepto de grupo doméstico permite 

comprender el amalgamamiento entre la esfera del hogar de origen y el hogar de 

llegada es decir, las conexiones que pueden llegar a tener dentro y fuera con las 

que los(as) familiares constituyen redes de reciprocidad e intercambio que se da al 

conjunto de individuos que comparten un hogar en donde se comparte la vida 

cotidianamente. 

De ahí que todo lo que le sucede o afecta a un individuo reestructura a un grupo 

doméstico. Cuando alguien migra, los lazos vinculatorios se pueden estrechar, 

debilitar o modificarse desde aspectos que benefician hasta la reafirmación de sus 

valores. El grupo doméstico es un grupo formado por seres humanos, por lo que 

nunca desaparece este significado de un solo fenómeno: la existencia humana. 

En todo grupo doméstico se comparten valores, creencias y patrones de conducta; 

en otras palabras, todo grupo social manifiesta su forma particular de ser, su 

manera vital de comportarse, dando lugar a una noción conceptual de cultura que 

se traduce en todo lo creado por el hombre y por tanto, por el ser social. Rodolfo 

Stavenhagen (2000) precisa que la cultura es aquella que se caracteriza por tener 

una lengua propia y compartir un conjunto de valores, tradiciones y costumbres 

que se encuentran involucrados en una red más o menos sólida y permanente de 

relaciones sociales. Centra su interés en las comunidades de origen donde la 
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crisis económica ha golpeado con mayor fuerza en medio rural afectando 

directamente a los indígenas y campesinos, grandes grupos de las personas que 

migran. La elección del centro de destino es asociada a la mejora en su calidad de 

vida y en la búsqueda de empleo. 

Los grupos domésticos indígenas y campesinos con migrantes en el interior del 

país y en los Estados Unidos, han mostrado a lo largo de la historia, la importancia 

del contacto con su grupo de origen, comunitario y de amigos para seguir cerca de 

sus raíces en una mecánica dual que tiende por una parte a proletarizarlos pero 

por otra, a mantener sus espacios de sobrevivencia. 

Los grupos domésticos y el hogar se definen en torno a que se estructuran 

dimensiones de la vida social, económica y cultural y subjetiva de los individuos. 

En palabras de (Muñoz 2000), el hogar es el ámbito social donde los atributos 

sexo, edad y parentesco cobran relevancia. Siguiendo a esta autora, las 

relaciones familiares dentro de la dinámica migratoria influyen y determinan un 

papel activo en la medida que es un ámbito en donde se toman las decisiones y se 

establecen las estrategias colectivas en torno a la migración y en torno al manejo 

de recursos que permitan asegurar la subsistencia del grupo. De la misma forma, 

esta movilidad está estrechamente relacionada con las características del grupo 

doméstico y del hogar, aspectos como el tamaño, el ciclo de vida de los 

integrantes del núcleo familiar, la distribución y el balance de las actividades, las 

edades, la posición de parentesco y el género condicionan la distribución de los 

envíos de cada uno de los miembros del grupo doméstico. 

Lo anterior nos lleva a reconocer que en el proceso de la migración, las familias y 

los grupos domésticos han sido estudiados desde diferentes campos y disciplinas 

del conocimiento. La sociología y la antropología han puesto mayor énfasis en las 

relaciones sociales, económicas y culturales que en su seno se desarrollan. Estos 

conceptos de algún modo han buscado articular estas aproximaciones mediante la 

distinción analítica entre familia, grupo residencial, unidad reproductiva y unidad 
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de producción y consumo. De la misma forma, se entiende que los grupos 

domésticos y las familias en contextos sociales como el indígena y campesino 

comparten en su interior una residencia de manera generalizada, es decir, sus 

actividades productivas y reproductivas se apoyan en relaciones de intercambio y 

cooperación que involucran a otros grupos distintos al residencial Por tanto, la 

migración altera los patrones de residencia de los miembros de la familia y del 

grupo doméstico y genera cambios al interior del hogar; también es necesario 

considerar el papel de la migración como un factor que induce a cambios 

estructurales en la organización de las relaciones dentro del hogar, como es el 

caso de los hogares en las zonas rurales. 

Estudiar a la familia indígena dentro del proceso de migración internacional, 

implica entenderla a partir de los cambios que se han dado en su estructura. Si 

bien las relaciones jerárquicas -de género y edad- al interior del grupo se siguen 

manteniendo, es cierto que existe una reorganización de la participación laboral de 

cada uno de sus miembros, así como una nueva distribución de los recursos 

económicos en función de las necesidades del grupo. 

La familia indígena establecida en la colonia de San Diego, cabecera municipal de 

Alpoyeca Guerrero, presenta cambios en su organización a partir de la migración 

internacional y la llegada de las remesas; el estudio de estos cambios me permite 

captar la diversidad existente en términos de composición familiar, diversidad 

étnica, experiencia de migración e incluso, la distribución de responsabilidades y el 

manejo de los recursos al interior de la familia así como el papel de cada uno de 

sus miembros. 

Por esta razón, y como he señalado, la propuesta que aquí se presenta pretende 

abordar las remesas como efecto de la migración internacional, el papel de las 

mujeres y los hijos(as) como sujetos activos dentro y fuera de sus hogares y la 

complejidad que encierra los conceptos de la familia y el grupo doméstico. Parto 

de la idea que estos dos coexisten y que los grupos familiares se encuentran 
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enmarcados en un sistema cultural que los está moldeando y construyendo. 

Considero no sólo el elemento económico de la migración concretado en parte por 

las remesas, sino también aspectos culturales que me permiten acercarme a un 

análisis más integral. 

4. Concepto de Género y Desarrollo. 

El tema de Género y Desarrollo ha sido estudiado desde diversos niveles de 

análisis que parten de la idea de que deben ser enmarcados desde una época 

histórica particular, lo que ha permitido asociar estos estudios con variables 

economicas, sociales y políticas que permiten entender la situación de las mujeres 

en contextos de superación de la situación de la subordinación desde el ámbito de 

la producción de capital, como base electoral y de elaboración de políticas, dentro 

de la división del trabajo al interior del hogar y en la posesión y control de los 

recursos entre hombres y mujeres. 

Estos análisis han tenido importantes contribuciones en diferentes ámbitos 

académicos al margen de tratados internacionales en donde se discute el tema 

involucrando a todos los continentes del planeta. Esta temática de las relaciones 

entre género y desarrollo ha dado pie a convenios internacionales como el de la 

ONU: "La estrategia de Desarrollo de la ONU" declaró que el objetivo último del 

desarrollo debe provocar el mejoramiento sostenido del bienestar del individuo y 

otorgar beneficios para todos. Estos cambios en la atmósfera ideológica del 

desarrollo también tuvieron por resultado que se prestara mayor atención a las 

mujeres. Hubo dos áreas en las que el papel de las mujeres en el desarrollo 

recibió particular atención (Pietila y Vickers 1990). La primera fue la de la 

alimentación y la sección de nutrición de la Food and Agricultura Organization) 

(FAO), fue atendida sólo por mujeres en la producción de alimentos, 

especialmente en África. En la Conferencia Mundial sobre Alimentación, 

organizada en 197 4, se reconoció la contribución de las mujeres en diferentes 
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etapas de la cadena alimentaria y el papel que desempeñaban en el 

abastecimiento de alimentos y la nutrición de la familia; la segunda área 

importante fue la de la población. 

Estos esfuerzos teóricos parten de la idea de que las mujeres desde la década de 

los ?O's han sido ignoradas entre quienes elaboran políticas del desarrollo, 

argumentando que habían sido incorporadas a la política del desarrollo en 

términos muy específicos de sus actividades particulares en su condición de 

género. Es decir, mientras los hombres entraban en el proceso de lo político como 

jefes de familia y agentes productivos, las mujeres eran contempladas 

primordialmente por su capacidad de amas de casa, madres y reproductoras. En 

consecuencia, los principales esfuerzos de "desarrollo" estaban dirigidos sobre 

todo a la población masculina, mientras las mujeres fueron relegadas al sector 

más marginal del bienestar. ( Kabeer N.1998). 

Este trabajo (Beneria y Sen.1982) lo que hace es develar que a las mujeres les 

afecta el desarrollo en la medida en que se les ubica en un lugar desigual dentro 

de la tecnología y en la adquisición de habilidades con respecto a las que los 

hombres socialmente pueden desempeñar, de igual manera, esta situación de 

desigualdad se refleja en la posibilidad de ser vistas como fuerza de trabajo 

integrándolas al nivel más bajo en la estructura de la producción y acumulación del 

capital. 

Aunque aparentemente difundido, este resultado reflejaba configuraciones 

diferentes de género, otros autores reflejaban patrones específicos de 

acumulación, procesos de formación de clase y relaciones de género. Para las 

mujeres pobres, los resultados podían ser exceso de trabajo y subalimentación, 

incluso en relación con los hombres de su clase. Para las mujeres ricas, la 

concentración en el trabajo reproductivo podía liberarlas de la explotación directa 

basada en la clase pero, en general, significaba una dependencia económica 

mayor respecto a los hombres. En América Latina urbana, la entrada del capital 

comercial ha desplazado a las mujeres como artesanas independientes. 
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Aunque la introducción de la agricultura proporcionaba trabajo a la población local, 

las mujeres tenían empleos en la escala más baja de la jerarquía laboral debido a 

las demandas de su trabajo reproductivo. (N.Kabeer:79, 1998) 

Esta situación que describe la autora para lo que acontece en nuestro continente 

tiene vigencia, no sólo en el área urbana sino tambien en el área rural. Las 

mujeres de zonas rurales siguen percibiendo un salario por de bajo de lo permitido 

y existen otras situaciones que también marcan la diferencia entre los espacios en 

que socialmente se desarrollan las mujeres. En la zona de estudio esta situación 

sigue dándose, como lo veremos mas adelante. 

Pero también la perspectiva de género y desarrollo se ha centrado en analizar las 

formas de organización doméstica y la transformación económica en diferentes 

partes del mundo. Un ejemplo de este tipo de análisis es el de Whitehead (1981) 

quien brinda un recuento detallado de la división intra doméstica del trabajo y en la 

adquisición de bienes salariales. Whitehead indica que el contrato conyugal o en 

términos en que maridos y esposas intercambian bienes, servicios, trabajo e 

ingreso es un centro útil para el estudio de las relaciones de género intra 

domésticas, aunque es obvio que también eran importantes los intercambios 

basados en las relaciones paternas y maternas y las relaciones familiares en el 

seno del hogar. 

Es por eso que en esta investigación sobre el impacto de las remesas en las 

familias intento entrelazar los conceptos anteriormente tratados en donde se 

explora con detalle las relaciones sociales que se dan entre los que se van y los 

que se quedan desde ámbitos que van desde las condiciones de vida, la 

distribución de los ingresos familiares, la toma decisiones dentro del hogar y el 

impacto de éstas al interior de los miembros del hogar, y como todo esto se 

entrelaza con formas de concebir el desarrollo de las mujeres en los casos de 

familias en donde se tienen familiares migrantes y reciben remesas, así como 

donde no se tienen familiares migrantes y no reciben remesas. 
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Capitulo 2. 

La migración en la colonia San Diego 

1. Características demográficas, sociales, economicas, geográficas y 
culturales de la zona de estudio. 

El municipio en el que se llevó a cabo la investigación documental y de campo es 

la Cabecera Municipal de Alpoyeca ubicada en región de la Montaña de Guerrero 

(ver Mapa 1), su nombre traducido significa "lugar donde nace el agua salada o 

lugar de Algodones". Se presume que fue habitada por los años 1380 a 1 1400 

A.C. por grupos mixtecos y tlapanecos de la región . 

Estas tierras fueron conquistadas por los aztecas tMoctezuma I huicamina en 1415 

y posteriormente reconquistadas por Tizoc en 1486. Siendo emperador Axayacatl, 

perteneció a la provincia tributaria de Tlapa y varios de sus habitantes fueron 

sacrificados por Tizoc, al inaugurar el templo mayor de la gran Tenochtitlan. 

Pero la referencia de los pobladores es que a principios de siglo fueron 

desplazados por un grupo de mestizos que se asentaron en la zona central y en 

las mejores tierras del Municipio. Y para 1985, en la Cabecera municipal de 

Alpoyeca se asentaron mixtecos procedentes de la montaña alta de Metlatónoc, 

quedando así un nuevo asentamiento poblacional que se ubicó en los alrededores 

de la parte alta de la cañada de la cabecera municipal. 

Las principales localidades del municipio de Alpoyeca de acuerdo al número de 

habitantes son; Apaxtla con 13,677 lxcateopan con 1,373 San José Buenavista 

con 890 habitantes, Teocoyo con 372 habitantes. La integración política del 

municipio está representada por las localidades antes mencionadas y por la 

cabecera municipal de Alpoyeca. Cada localidad a través de una elección popular, 

elige a las autoridades locales; comisarios municipales, suplentes y sus auxiliares. 

En la cabecera municipal cada colonia cuenta con un delegado y otras autoridades 

que son elegidas cada año. También se cuenta con policías comunitarios _que 

resguardan las costumbres y el orden. 
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De acuerdo con XII Censo General de Población y Vivienda (INEGI), en la 

cabecera municipal hay 3,023 residentes; la población masculina es de 1,063, la 

población femenina de 1,810. Según el Censo realizado en el 2005 por el Centro 

de Salud de la Secretaria de Salud de la Cabecera Municipal, la población 

indígena asciende a 680 habitantes que representan el 11 .21 por ciento respecto 

de la población total del municipio y tiene índices de monolingüismo que aún en la 

actualidad no han sido registrados por INEGI Y CONAPO. 

La cabecera municipal está dividida en 5 colonias: Guadalupe, Centro, San 

Marcos, Socorro en donde predomina la población mestiza y una colonia mixteca 

San Diego. Tiene bajos niveles de ocupación y de instrucción escolar; cabe 

señalar que, a pesar de que cuenta con instituciones educativas (1 kinder, 3 

primarias, 3 secundarias, 1 bachilleres, 1 preparatoria) se estima que el 21 % de la 

población de 15 años y más es analfabeta y alrededor del 8.45 %, logra terminar 

la primaria. Esto nos muestra que gran número de la población cuenta con bajos 

niveles de instrucción escolar, aunado a que la población se casa a edades muy 

tempranas. 

En cuanto al acceso a la atención médica, en la cabecera municipal hay un Centro 

de Salud al que acuden todos los pobladores pero muchas veces la demanda no 

suele ser cubierta porque la gente no es atendida de manera efectiva, lo que los 

hace vulnerables por no tener recursos económicos para pagar la atención 

médica. Los servicios públicos que tiene la cabecera municipal son pavimento 

(solo en las colonias mestizas y en algunas calles), luz, agua, (distribuida durante 

algunas horas del día a todas las colonias de la cabecera municipal), no tienen 

drenaje, cuentan con una red fluida de transporte público: microbuses y taxis que 

comunican al interior de las colonias con la cabecera municipal y a con los 

municipios cercanos a ella. Existen tiendas de abasto de comestibles y en caso de 

necesitar algún producto que no encuentren en la cabecera municipal, acuden a 

los municipios de Tlapa y Huamuxtittlan a surtir sus despensas. 

La fiesta religiosa es el día 24 de agosto. Tradicionalmente, los habitantes de este 

lugar realizan las fiestas para conmemorar el día de San Bartolomé, santo patrón 

del lugar; del 13 al 19 de octubre, los mayordomos de la comunidad de 
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lxcateopan celebran otra de las fiestas más concurridas de la región en honor a 

San Lucas Evangelista y el 23 de noviembre se conmemora el día del Señor del 

Nicho. 

Las actividades de sus habitantes son la agricultura, el comercio formal e 

informal, los servicios domésticos, la migración interna e internacional. Tienen 

algunas zonas utilizadas para el cultivo de arroz y mamey principalmente, además 

cuentan con una pequeña extensión de tierra para diversos cultivos. 

2. La ruta y el camino andado por los montañeros mixtecos de San Diego: 

entre la región y el espacio de asentamiento. 

En la región de la montaña alta de Guerrero donde se ubica la zona de estudio, se 

han promovido una serie de políticas desfavorables para el desarrollo en el medio 

rural teniendo como resultado condiciones extremas de deterioro, lo que significa 

una mayor carencia, tanto de alternativas económicas locales, como de 

posibilidades para lograr la subsistencia familiar entre los grupos étnicos más 

vulnerables. 

Los grupos étnicos de la región han sido la principal fuente de fuerza de trabajo, 

misma que no ha podido integrase en el ámbito económico municipal o estatal por 

lo que se han incorporado a los grandes grupos humanos en la migración 

nacional. Desde hace dos décadas, la migración se ha ampliado a destinos 

internacionales y con ello, ha crecido la recepción de las remesas entre las 

familias indígenas. 

La Cabecera Municipal de Alpoyeca Guerrero se encuentra constituida por 

familias mestizas y famil ias indígenas: los mixtecos, o conocidos como Savi, 

cuentan con una larga historia de migración laboral desde los años ochentas 

dentro de la montaña alta, en la región costera y en el noreste del país. Desde 

este momento, los indígenas mixtecos se ven obligados a migrar temporalmente a 

los campos de otros estados ante la imposibilidad de cubrir lo necesario para vivir 

en sus propias comunidades. 

La migración nacional ha sido una alternativa económica, política y cultural de 

estas familias, por lo que ha formado parte de la vida cotidiana de la gente en las 
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comunidades de la Montaña de Guerrero y constituye una alternativa para su 

sobrevivencia. 

A partir de los años ochenta, surge otra modalidad de desplazamiento humano en 

la región de la Montaña de Guerrero, la migración internacional, ocasionando una 

transformación de los patrones migratorios, modificando la cultura, la estructura 

productiva y reproductiva de las familias. 

El grupo familiar del México Rural actual debe ser redefinido por varios factores 

que lo están caracterizando como es el trabajo doméstico y productivo en el 

contexto actual en el que se encuentra inmerso (neoliberal y globalizado), el lugar 

que ocupa actualmente la agricultura en su economía, ya sea de subsistencia o 

para el mercado local, o el lugar de la mujer ante el requerimiento de intensificar 

su participación en las labores productivas formales y las múltiples 

particularidades y estrategias que han surgido en el sector rural para enfrentar la 

situación de la pobreza (Barquet, 1999). 

En este sentido, las familias rurales y urbanas están siendo afectadas por la 

migración, siendo la crisis económica una de las características que las define en 

décadas recientes y la emergencia de buscar fuera de las fronteras nacionales un 

empleo como estrategia que permita asegurar la subsistencia de todos y cada uno 

de sus integrantes. 

Para Laura Velasco(2005), la migración indígena ha sido estudiada en términos de 

tres dimensiones básicas, una que es la dimensión temporal, otra que es la 

dimensión espacial y otra que es la dimensión laboral. 

Para el caso de la fundación de la colonia mixteca de San Diego, encontramos 

elementos que nos ayudarán a la comprensión de la forma y el camino andado de 

familias completas, de hombres y mujeres que se encuentran inmersos en la 

migración, dándole un matiz particular a su historia migratoria como lo veremos 

más adelante. 

La fundación de la colonia mixteca San Diego, tiene su origen hace 20 años 

aproximadamente, cuando dos familias pertenecientes a los pueblos y a la lengua 

de la lluvia, (la lengua lsavi con variante dialectal Nasavi o rsavi), una familia 

originaria de San Lucas y una familia de San Miguel, Amoltepec, Metlatónoc, se 
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enteraron por parientes y amigos que en la cabecera municipal de Alpoyeca, 

estaban buscando gente para trabajar en los cultivos de arroz. La gente de esta 

colonia se identifica así: 

"Yo soy de la región Nasavi, de los pueblos mixtecos, somos pueblos de la 

lluvia, por tanto hablamos la lengua de la lluvia" (Entrevista a: Mujer, colonia 

San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006). 

"Soy originaria de la Montaña Alta de Guerrero, Metlatónoc, 

Para los lingüistas se dice mixteco, pero estamos en reivindicación, para 

nosotros nuestra lengua es lsavi y dentro de nuestra variante dialectal 

somos Nasavi o T'nsavi, pero para nosotros los de Metlatónoc T'nsavi, 

entonces somos originarios de los pueblos T'nsavi". (Entrevista a: Mujer, 

colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

"Todos los que estamos aquí, somos más de 30 familias de la meritita raza 

de Metlatónoc pero el gobierno nos partió en dos y pasamos a Cochoapa el 

Grande por eso que no le extrañe que Je digan las gentes que son de 

Cochoapa antes Metlatónoc" ". (Entrevista a: Hombre, colonia San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

La población mixteca que vive en la colonia San Diego de Alpoyeca, Guerrero, 

cuyo origen se remonta a dos comunidades de Metlatónoc, que ahora forman 

parte del municipio de Cochoapa el Grande, ha organizado y construido su 

espacio comunitario y se ha enfrentado a las distintas problemáticas que día con 

día se presentan. 

Identificarse como migrantes de estas comunidades de la montaña, les hace 

compartir valores, reglas, es decir, su pertenencia a una colectividad y a un 

territorio específicos como la montaña, porque en esta región ha transcurrido la 

historia de su grupo. 
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3. La migración y sus causas en la colonia mixteca de San Diego. 

La migración de los y las indígenas mixtecos asentados en de la colonia San 

Diego tiene su origen en una marcada desigualdad social vivida y sufrida con un 

sinnúmero de limitaciones: La primera es el marco geográfico donde nacen y se 

desarrollan; en Metlatónoc hay muchísimos kilómetros de caminos accidentados y 

de terracería que limitan y dificultan el acceso a sus comunidades, marcadas por 

la marginalidad15 económica y social, haciendo más visible su pobreza y la 

miseria. No por nada es considerado el municipio más pobre de todo México 16
. El 

municipio de Metlatónoc 17 contenía alrededor de 115 comunidades que 

participaban de su cultura en mayor o menor medida y lo consideran su lugar de 

pertenencia como uno de los ejes que construyen su identidad étnica en palabras 

de Paloma Bonfil "que se manifiesta en prácticas concretas fácilmente 

reconocibles como la expresión de una larga tradición cultural: el conocimiento, 

uso y conservación de los ecosistemas, la alimentación, el uso de la lengua el 

apego a usos y costumbres jurídicas, la presencia de una comunidad y la 

correspondencia en las relaciones sociales que de ello se derivan o en la relación 

frente a la sociedad nacional y el estado"(Bonfil, 1996:35). Tal problemática suele 

ser en muchos casos el motivo por el cual familias enteras pobres 18 y marginales 

se desplazaron de las comunidades del municipio de Metlatónoc a las cañadas de 

15 Ver Peter Heinz, , 1965. • La Marginalidad" Curso de sociología, Eudeba, Buenos Aires. 
El concepto de marginalidad puede ser aplicado a grupos y a individuos. Según Peter Heintz, este 
concepto se aplica al conjunto de individuos situados de tal manera en el sistema, que ve 
restringida su participación en diversas esferas de la vida económica y social. 

16 Datos según la presentación del Informe de Desarrollo Humano de México 2004.Comunicado 
disponible en: 
http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2005/idhmx/Comunicado%20IDHMx2004 1.doc 
17 

Por Decreto del Congreso del Estado de Guerrero del 16 de diciembre de 2004, se decreta la 
creación del municipio de Cochoapa El Grande, el cual resta ciertas localidades a Metlatónoc. Para 
más detalle véase el decreto en linea: http://www.conqgro.qob.mx/consulta/acuerdos/acochoaapa-
161204.pdf 
18 Sagún información del INEGI, la mayoría de los migrantes indígenas provienen de los estados 
más pobres del país tales como: Oaxaca Guerrero, Chiapas, Puebla, Michoacán. De regiones para 
el caso de Oaxaca de la mixteca en 78% valles centrales 28% sierra sur 2%. De esta población se 
identificaron 5 562 y la composición por sexo es de 55% y 45% de mujeres, para el caso de 
Guerrero alrededor de 70% de sus municipios es uno de los mas altos índices a nivel nacional, de 
atraso que no ofrecen condiciones adecuadas para una vida digna. PRONJAG -Díaz 1996; 2001 . 
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la cabecera municipal de Alpoyeca, Guerrero a donde llegaron por medio de 

familiares y amigos de sus mismas comunidades, primero a la ciudad de Tlapa y 

en algunos casos, a la región de la Costa Chica. Estos testimonios nos 

demuestran cómo se ha dado el proceso migratorio: 

"Soy de Metlatónoc, yo dejé mi pueblo por que no había trabajo siempre, la 

realidad es que la chamba salia pero no siempre, allá nos contrataban de 

peón 15 o 20 personas en el mismo trabajo, para trabajar un día o dos en la 

siembra, solo hombres, por que teníamos que aguantar" (Entrevista a: 

Hombre, colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

"Uno de los problemas más fuertes es el dinero, de donde trabajamos, antes 

se comercializaba por el intercambio de productos, yo me acuerdo que en mi 

comunidad intercambiábamos, en una cosecha una cosa y en otra cosecha, 

otra. Pero como yo vengo de la montaña Alta, sólo se cosecha una vez .... Yo 

veía mi madre, como cambiaba maíz, lo cambiaba por cal, por papa, la 

medida era de a litro, o al revés, si no había maíz, se intercambiaba por 

quelite, antes no se necesitaba mucho el dinero, pero a partir de que salí de 

mi comunidad me di cuenta que se necesitaba el dinero. Y por eso la gente 

se tiene que ir, la gente siempre busca dentro de su puebl,o pero si no hay 

ahí tiene que salir, caminar y buscar y buscar". (Entrevista a: mujer, colonia 

San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

"Nací en san Lucas Metlatónoc, y me fui de mi pueblo por que no había para 

comer, además, por que hacía mucho frío, yo vi como niños se morían de 

frió, y me fuí para T/apa, de ahí, mi tía me dijo vámonos para Alpoyeca, dicen 

que la vida está más buena, allá. " (Entrevista a: mujer, colonia San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, 2006). 

"Nací en Metlatónoc, de ahí me llevaron mis papás a un lugar de la Costa 

Chica a un lugar llamado Yamoral de Juárez, vivíamos allá, crecíamos allá, 
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estudie allá el Zinder. De ahí mis papás me trajeron para Cochoapa por que 

mis abuelitos ya estaban demasiado grandes. De ahí me vine para T/apa de 8 

años, de ahí después se murieron mis abuelitos, después me vine para 

Tlapa, en Tlapa estudié y trabajando en casas y estudiando ya empecé a 

hacer mi vida en T/apa de ahí me vine para acá para la San Diego en 

Alpoyeca porque me contaron que había terrenos". (Entrevista a: mujer, 

colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006). 

Basándonos en estos testimonios, encuentro que una de las causas de la 

migración de los hombres y las mujeres de Metlatónoc es la falta de empleo 

estable y el cambio en la economía. Por sus referencias, en las comunidades de la 

montaña alta existía un mercado o plaza en donde se intercambiaban alimentos, 

animales y diversos productos para lograr la subsistencia de las familias. Eso 

permitía que se necesitara dinero sólo para comprar productos que no se pudieran 

cambiar, tal vez el dinero no era tan necesario, pero con el tiempo, se volvió un 

elemento primordial para adquirir los productos que se necesitaban para la 

subsidencia de las familias, lo que llevó a la búsqueda de alternativas laborales 

fuera de sus comunidades de origen. El caminar y buscar los llevó como familias o 

solos y solas a asentarse en diversos lugares. 

Sin embargo, a la par del asentamiento de las dos familias, fueron llegando 

tambien hombres solos y mujeres solas: abandonadas, del municipio de 

Metlatónoc. En muchos casos se encontré que los motivos de la migración por 

parte de las mujeres eran distintos a los de los hombres. 

Para el caso de las mujeres indígenas, los usos y costumbres de su pueblo de 

origen las marginaba y les violentaba en su condición de mujeres, por lo que era la 

misma madre la que les daba permiso de irse de su pueblo para que no vivieran 

sus mismas condiciones de vida . Los siguientes testimonios dan cuenta de ello: 

"Mi pueblo es Metlatónoc, la costumbre, la tradición, la música y sus 

cuentos es bonita pero lo malo es sus problemas, allá no hay trabajo, las 
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mujeres sufren, por que las mujeres son sólo para tener hijos. ". (Entrevista 

a: Mujer, colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

"Me acuerdo que antes era triste en nuestro pueblo, la mujer que caminaba 

sola había maldosos en contra de ella, la violaban si, y aquí no, ellas llevan 

almuerzo, incluso hasta la Parota y aquí no, no las molestan la gente que es 

tranquila. (Entrevista a: Mujer, colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006). 

"Mi mamá me dio permiso de irme de mi pueblo cuando yo era bien 

chamaca, ella me decía, que para que me quedaba aquí, aquí me iba a vender 

mi papá con un hombre que ni conocería, que tal vez me daría mala vida, y 

mi mamá no me quería ver sufrir, yo entendí, pero me daba miedo, por que la 

costumbre era obedecer y si me iba mal, mi papá me pegaría ... y que me voy 

con mi prima a Tlapa a trabajar en casa. Con el tiempo nos enteramos de que 

en un pueblito más adelante que se llamaba Alpoyeca se necesitaba gente 

para trabajar en el campo y que nos venimos, aqui conoci a un muchacho, 

me enamoré y tuve dos hijos, trabajando hicimos nuestra casita, y ahora 

pienso que por suerte o por destino yo tenía que salir de mi pueblo para no 

sufrir como decía mi mamá" (Entrevista a: Mujer , colonia San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, 2006). 

Otra causa por la que las mujeres migraron a la colonia fue por la falta de 

servicios. En sus comunidades de origen no había atención médica aunque en 

muchas ocasiones acudían con los médicos tradicionales del pueblo o brujos 

como comúnmente los denominan. Para atender sus problemas de salud, se 

requería siempre de la atención médica, aunque los pobladores ya reconocen la 

diferencia de atención entre el médico y el brujo a partir de que salieron de allá de 

la montaña alta. 

"Ella es una de las primeras que llegaron a la colonia, ella se vino porque en 

su pueblo tuvo 11 hijos y se le murieron 7 y le pagó al brujo dinero pero no 
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pudo hacer nada, ella es de San Lucas, municipio de Metlatónoc, ahora de 

Cochoapa. Ella se vino a quedar aquí por que sus hijos se le estaban 

muriendo y desde que se vino aquí ya no se le murieron por que los atendió 

un doctor" (Entrevista a: Mujer, colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 

2006) 

Algunas familias y algunos hombres llegaron a asentarse a la colonia por que 

venían huyendo de la violencia entre familias que en muchas ocasiones llega 

ocasionar la muerte. 

"Ella llego porque a su hijo lo mataron allá, entonces quedaron huérfanos 

sus nietos, su nuera, entonces se enteraron que aquí podían mantener esa 

familia, se vinieron para Alpoyeca, se dedican al campo, a trabajar lo que es 

la milpa, van a apoyar ajeno, van a echar abono, pizcar, ella y su marido". 

(Entrevista a: Mujer , colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

"Yo soy de San Miguel, antes Metlatónoc, ahora Cochoapa. Ella tiene 

aprox imadamente 60 años, se vino para acá por que también mataron a su 

marido a su papá, allá en su pueblo y aquí en Alpoyeca ya vive tranquila". 

(Entrevista a: Mujeres , colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

"Yo me vine para acá por que en mi pueblo mataron a mi papá y me querían 

matar a mi. En el pueblo se dan muchos motivos para matar a alguien, el 

primero es la envidia, luego el cumplimiento de cargos, luego la mujer, 

nunca falta .. mi papá tenia tierras y mi tío se las quería quitar, por eso lo 

mató y como yo soy el hijo único, pues a mi tambien me quiere matar, pero 

yo por eso me salí de mi pueblo, si quiere tierras pues que se las quede, yo 

ya vivo aquí en paz" (Entrevista a: joven , colonia San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, 2006). 
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Las causas de la migración de los hombres y las mujeres a la colonia San Diego, 

son muy complejas y diferenciadas, pero tienen como eje común la pobreza, la 

falta de trabajos en sus comunidades de origen, la falta de servicios, el frió, la 

violencia, las costumbres comunitarias. 

El primer desplazamiento se da en el padre con los y las hijas mayores. Ya 

establecidos en las ciudades cercanas de la montaña alta, por lo que este tipo de 

desplazamiento es intermunicipal, las familias indígenas mixtecas comienzan a 

instalarse y a llamar a sus otros miembros como es el caso de la madre y los 

hermanos pequeños, los tíos, las tías, las primas, los primos, los amigos. Viven en 

espacios de viviendas de adobe donde instalan a su fami lia o a sus hijos. 

De ahí que las redes sociales cobren vital importancia en los fenómenos 

migratorios, las redes sociales se establecen desde sus comunidades de origen y 

son el puente que construyen las personas entre los que salen de Metlatónoc y los 

que se quedan en Tlapa, o Alpoyeca; tal vez esto no se da de la misma manera, ni 

en todos los casos, pero parece que estas redes sociales cobran vital importancia 

al momento en que comienzan los procesos de desplazamiento dentro de sus 

municipios, fuera de sus regiones y también de las fronteras. 

En este sentido, la realidad de esta comunidad rural que vive el fenómeno de la 

migración se da en un contexto histórico, social, cultural, espacial y temporal que la 

distingue entre sí de otras migraciones. De lo que se trata es de reconocer que 

estas redes se dan en un contexto determinado, pero que entre otras cosas facilitan 

información sobre oportunidades laborales y condiciones de vida en otros 

municipios, ciudades e incluso en el país de destino y pueden incluso financiar el 

viaje y la estancia del que se va y éste a su vez, corresponde de la misma forma en 

cuanto logra asentarse, iniciando el intercambio de información, conocimiento y 

envíos monetarios. 

" Yo me enteré de que allá en Las Cañadas había trabajo, por medio de 

comentarios, de que se invitaban entre ellos, por ejemplo, a mí me invitaron, 

"vengase para aca", y que me vengo, pasó el tiempo, trabajé, me hice de mi 
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casita, y que ha venido a visitarme, y se dan cuenta de que hay leña, agua, 

"hay vida" la gente es tranquila. (Entrevista a: Mujer, colonia San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, 2006). 

"Aquf llegamos porque la vida en T/apa cuesta muy cara, soy de Metlatónoc 

llegué a Tlapa, llegamos con un primo yo y mi papá, después llegaron mis 

hermanos y mi mamá. 

Porque una tía llegó primero, ella dijo que la vida está más barata, nos 

venimos y trabajamos para comprar el terrenito". (Entrevista a: mujer, 

colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

La migración de las familias indígenas que se asentaron en la colonia mixteca de 

la Colonia San Diego presenta un patrón de migración intermunicipal y regional. 

Muchos de sus pobladores comentan que llegaron buscando trabajo y mejores 

condiciones de vida y supieron por medio de familiares y amigos que en la 

cabecera municipal había un hacendado que les ofrecía terrenos y fuentes de 

trabajo a los hombres durante periodos que varían en algunos meses del año, 

pero sobre todo en temporada de cosecha: sus actividades más frecuentes eran 

el trabajo en el cultivo de arroz y hortalizas. De igual manera empleaba a las 

mujeres y los niños para el cuidado del ganado caprino y en trabajos domésticos. 

Estos testimonios nos ayudan a entender algunas causas de su desplazamiento: 

"Antes había un hacendado muy famoso, Don Mario Martínez, era el rico de 

aquí en el centro, él nos contrataba para cosechar arroz, nos contrataba 

como en el temporal en el mes de mayo, junio, julio. Los niños iban a 

sembrar arroz, plantábamos, los enseñábamos, uno como padre va adelante 

y nosotros le enseñábamos y él nos daba trabajo para cuidar chivos, a los 

niños, él les daba trabajo para plantar, él le daba trabajo para limpiar y nos 

pagaba 6 pesos a la semana, y nos daba 2.50 pesos o más, y para entonces, 

cuando llegamos a vivir aquí, comprábamos agua, comprábamos los palos, 
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la lámina y entonces pudimos hacer este cuartito, vivíamos con una tía de mi 

esposo". (Entrevista a: Mujer, colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006). 

"Pero yo con el tiempo dije pues, yo quiero irme a Alpoyeca para trabajar en 

el arroz, también entonces mi esposo hizo el sacrificio de hacer esta casita, 

después de que se acabó el trabajo, la casa fue con el trabajo de cosechar la 

tierra, después él iba al campo y no había trabajo, entonces dijo con que, iba 

al campo, nada salía por que es poco" (Entrevista a: Mujer , colonia San 

Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006). 

"El señor rico nos daba trabajo, ordeñaba vacas, era bien favorecido con los 

pobres, él lo poquito, allá ordeñaban, cuidaban chivos, sembraban, cuando 

era temporal de arroz iban a cuidar los pájaros, los niños gritaban para que 

no se comieran el arroz, ese señor era agricultor y ganadero, era originarios 

de Alpoyeca, él siempre fue buena persona, su esposa murió, los dos se 

enfermaron. Don Mario tenía una casa sencillita, no era casa de material, era 

de adobe y eran para las vacas s,i a veces nos regalaba, si ordeñaba, nos 

daba lechita, nos invitaba un taco, tuvo de todo, gallinas finas, gallos de 

pelea y de todo mantenía, era muy favorecido en el trabajo, luego la gente de 

la montaña venía a trabajar, bien pobrecitos" (Entrevista a: Hombre, colonia 

San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006). 

" Como le digo, cuando llegamos a vivir a la colonia San Diego aquí en 

Alpoyeca sólo había dos casitas eran dos y el terreno estaba vacío, todo era 

monte que ni me imaginé que iba a ser e casas, pero los montes eran secos 

como hora, nos íbamos a leñar" (Entrevista a: Mujer, colonia San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, 2006). 

Al parecer, la fuente de empleo que generaba este hacendado y el fenómeno de 

pauperización de la tierra, han sido una de las causas de la migración de los y las 

indígenas mixtecos a la cabecera municipal de Alpoyeca. Sin embargo, la muerte 
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de este señor ocasionó que los indígenas incluyeran dentro de sus alternativas, 

emplearse en la agricultura dentro y fuera de la cabecera municipal. 

"Ya tiene tiempo, 5 años que murió el señor Mario Martinez, tiene hijos, el 

terreno está, tiene hijos, pero no lo trabajan, ya no les importa, ya no 

siembran, solamente ahorita hasta de aquel lado en Buenavista al otro lado 

del río aunque sigue siendo Alpoyeca a 1 hora caminando de aquí, hay corte 

de calabaza, corte de ejote, la gente de aquí va para allá, transbordando el 

agua. Yo que no teniendo este niño me iría con ellos de aquel lado, allá se va 

uno a las 6 para entrar a las 7 y el trabajo es de 7 a 7 por un día de trabajo te 

pagan 80 pesos, qué vamos a hacer con esos 80, nomás en un ratito 

compran 5 de jitomate (3 por 5), 5 de chile verde, y si no le echas eso, no 

sabe a nada como se lo voy a dar hervido, el arroz sin sal todavía te sabe, así 

los niños no se les antoja comer, ta muy escaso, a veces hay gente más 

pobre" (Entrevista a: Mujer, colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006). 

"Y me fui un tiempo a trabajar con mi papá a Culiacán para que juntáramos 

dinero por que se iba a casar mi hermana y trabajábamos de 5 a 6 meses a 

veces, regresamos, trajimos el dinero". (Entrevista a: Mujer, colonia San 

Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006). 

La colonia San Diego se va conformando con un grupo de familias que van 

estructurando un grupo de mixtecos y de mixtecas que comparten valores, formas 

de vida y así, poco a poco conforman una comunidad19 que se construye, se 

estructura a partir de un conjunto de motivaciones determinado por un grupo 

social. 

19 Al referirme a los habitantes mixtecos la colonia San Diego como constructores de un proceso 
comunitario, al momento que se van asentando, hablo de la dinámica de su realidad social. 
Entiendo que son considerados colonia porque efectivamente cuando ellos llegaron a la cabecera 
municipal de Alpoyeca, el terreno que les ofrecieron para habitar estaba vacío, pero 
posteriormente, estos migrantes se identifican, comparten valores, construyen la pertenencia a una 
colectividad, recrean sus formas comunitarias. 
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Los habitantes utilizan el término pueblo para referirse a comunidad, a la tierra, a 

su tierra, que es el lugar donde pueden tener una vivienda, sus parcelas, donde 

pueden sembrar, donde se ubica el grupo de gente con el que pueden coincidir en 

su forma de vivir, pensar y organizarse. Hablan de comunidad frente a los que no 

son de ahí, de la cabecera municipal, se agrupan como en un lugar donde hay 

unión y trabajo colectivo. 

Este grupo se fue consolidando y se organizó en torno a una serie de demandas 

que permitieron desarrollar la estructura de su comunidad. 

"Es que cuando llegamos pensamos, "dirán como somos de afuera" nos 

matan y se van, unos pues, los malos son malos y nosotros demostramos 

que éramos buenos, por eso nos ganamos la confianza de las gentes de 

aquí, y claro, que tengo algunos paisanos que son flojos, pero a casi todos 

nos dio por trabajar, respetar y construir nuestras casitas" (Entrevista a: 

Mujer, colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006). 

Otro elemento importante a resaltar es que recrean sus usos y costumbres 

mediante un sistema de cargos20
. Los cargos se ejercen en Metlatónoc y en 

Alpoyeca: se llevan a cabo nombramientos y eligen comités entre las personas 

que ejercerán funciones para dar pleno funcionamiento a la comunidad; existe el 

comité de abastecimiento de agua, el comité de la escuela, el comité de los 

apoyos del gobierno. Estos nombramientos permiten tender una red desde la 

comunidad de origen, hasta la de nuevo asentamiento, trasladándose para cumplir 

con sus obligaciones en ambas comunidades lo que tiene implicaciones entre las 

familias ya que en la comunidad se acuerda quienes son las personas que tienen 

que cumplir. 

20 El sistema de cargos, como institución cívico religiosa se refiere a las prácticas sociales que se 
constituyen por una lado de una estructura religiosa que unió al momento de la conquista prácticas 
de la iglesia católica y la cosmovisión prehispánica y por el otro, de una institución de 
administración y gobierno que se remonta también a la unión y a la configuración política de los 
pueblos con el cabildo municipal español (Velásquez 1997). 
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"Yo soy de San Lucas, doy servicio aquí y mi pueblo hace un año estuvo de 

comandante, fui mayordomo, hace años, estoy en el comité de apoyos. Voy y 

vengo, apenas regresé ayer. (Entrevista a: Hombre, colonia San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, 2006). 

"y en todos estos años que tenemos de vivir aquí ... hemos luchado, 

primero porque tuviéramos un terrenito para la casa, hemos tenido mucha 

oportunidad de apoyo, también por parte de los presidentes municipales. 

Para mi es mucho, por que los años anteriores había cursos de temporadas 

de sastre, había becas había un grupo de 30 mujeres les daban 1000 y 1500 

por un mes. (Entrevista a: Hombre, colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 

2006.) 

"Ella dice que aquí, viviendo aquí, los presidentes municipales anteriores los 

han ayudado para la construcción de sus casas, con despensas, pero que 

ellos también ayudan con trabajitos como son limpiar, pero 2 periodos 

pasados no recibieron apoyos, ahora con el cambio de presidente municipal 

esta esperando .. 11 (Entrevista a: Mujer, colonia San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, 2006) 

En San Diego, esta forma de organización basada en comités, es vista como una 

forma de cooperación con mano de obra y resguardo del patrimonio de la 

comunidad. 

Hay dos formas de cooperación en el trabajo, la ayuda y la faena; en la primera 

se llevan a cabo formas de cooperación de tipo familiar, en la segunda, se llevan a 

cabo para trabajos que se deben cumplir en beneficio de la comunidad, como es la 

conservación, la reparación de caminos y bienes comunales. 

Esta situación del asentamiento permite a las fami lias relacionarse con las 

autoridades de la cabecera municipal y solicitar apoyos, pero también apoyar en el 

mejoramiento de la cabecera municipal, como lo vemos reflejado en el testimonio 

anterior. 
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Durante el proceso de asentamiento en la colonia San Diego, sus habitantes 

consideran que hay cambios importantes en su situación de vida porque ésta ha 

mejorado considerablemente; hombres y mujeres coinciden en que en sus pueblos 

de origen no hubieran tenido las mismas oportunidades de vivienda, de salud, de 

educación, de respeto a su persona y durante un tiempo, de estabilidad laboral. 

"Pues yo aqul vivo más tranquila que en mi tierra y que en T/apa, en T/apa, 

ahí necesitas ganar y tener buen sueldo para vivir o darle a vender cualquier 

cosa, porque asi nomás de donde; no hay leña para ir a leñar ni para cortar 

una verdura cuando llueve, todo es caro, entonces, una ama de casa, aquí 

vamos a leñar a acarrear agua para lavar , vamos al río, trabajamos duro de 

lo que sea, pero ahí la vamos pasando" (Entrevista a: Mujer, colonia San 

Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

"Yo he visto como muchas mujeres solas o huérfanas porque se les murió el 

marido llegaron aquí con todo y sus hijos y después conocieron a un 

hombre y se juntaron, viven bien, pero también cuentan ellas que si se 

hubieran quedado allá en su puebl,o las casaban o se las robaban y quien 

sabe que suerte tendrían, a lo mejor sufrir" (Entrevista a: Mujer, colonia San 

Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

"Si yo me hubiera quedado allá, no iba a ser diferente .. uno no hay trabajo y 

si hay trabajo, no hay dinero ... y si hay dinero, en que ocuparlo, ahora ya 

es diferente. Mi papá quería que viviera allá, viene la enfermedad se mueren 

entonces que vamos a comer. Ahora cada que voy les llevo a mi familia, 

ropa, necesitas, te queda, pontéelo, no te queda, regálaselo a otra que si se 

lo va a poner por que no es tiempo de malgastar la ropa, veo que mi familia 

sufre mucho" (Entrevista a: Mujer, colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 

2006) 
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Es importante señalar que las familias mixtecas nunca pierden contacto con los 

familiares que dejaron en Metlatónoc y siempre están al pendiente de sus 

necesidades y de su situación de vida, de los arreglos comunitarios a los que 

llegan, y en los casos en que quedaron como dueños (as) de alguna propiedad, 

piden disculpas a las autoridades comunitarias y explican los motivos por los que 

se tuvieron que ir de su comunidad. 

"Nadie les ha recogido sus cosas, que no van por que no quieren, pero el 

dla que quieran van, le piden perdón al comisario, se le hincan y todo les 

perdonan y vuelven a formar parte del pueblo, porque cuando salieron no 

hicieron nada .. Ellos tomaron la decisión de salir porque sus hijos se 

estaban muriendo" (Entrevis ta a: Mujer, colonia San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, 2006) 

"A mis familiares yo los ayudo con dinero, me piden dinero, que 20 pesos 

que 50 pesos, dice mi hijo y por qué vas a repartir el dinero, es que mi 

madrina o mi tfa necesitan allá en el pueblo ... le voy a comprar su huarache, 

voy a comprar una falda, o le llevo, le hago una falda, "me duele verlas así", 

como viven, necesito yo y ellas tambien necesitan, veo que sí necesitan, 

tienen hijos, pero son olvidados y yo aun que estoy aquí no me olvido" 

(Entrevista a: Mujer, colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

Me parece importante señalar que este vínculo de ayuda que se extiende de 

comunidad en comunidad no sólo es económica, es social y emocional por que se 

comparten desde la distancia, sentimientos que motivan a la cooperación y al 

mejoramiento de los demás familiares en sus comunidades de origen. 

Dentro del proceso migratorio de las familias también hay reestructuraciones y 

pérdidas dentro de su cultura comunitaria; hombres y mujeres reconocen que al 

dejar su comunidad y llegar a otra y luego a otra comunidad, se pierden sus 

tradiciones, su lengua. 
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"Si, el algodón, el palito de malacate, el trabajo diario es martajar el mixtamal 

para mantener a la familia, ahora ya no, ahora hay molino .. antes martájale 

por que tus hermanitos van a comer y si no hay que poner el mix tamal y al 

rato hay que martajarlo por que ya no hay tortillas y ahora ya no, y eso ya no 

existe, ya no hay, el frijol solo no lo comemos frito, por que la barriga ya no 

quiere el frijol de la olla, yo eso me acuerdo, salsa diario, frijolito quelite, y 

aquí carne, pan, leche, café y veo que no pues, tortilla de molino viene bien 

masuda" (Entrevista a: Mujer, colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

"En la cuestión de la lengua, sólo la hablan la gente mayor, ya los padres no 

quieren enseñarle a los niños para que no sufran como ellos, pero eso ya s e 

está perdiendo" (Entrevista a: Hombre, colonia San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, 2006) 

Los pobladores coinciden en que se quedan en Alpoyeca por que su vida ha 

mejorado y que irán solo de visita a Metlatónoc, a las fiestas, en día de muertos, 

en todos Santos a visitar a sus familiares, pero también hacen fiestas en su 

comunidad, festejan a San Diego y a San Bartolomé. 

" Yo me pienso quedar aquí, ya hice familia, ya me traje a mi mamá, para qué 

regreso si allá en Metlatónoc todo es más caro, todo cuesta llevarlo, aquí me 

alcanza un poquito, y hasta de vez en cuando compro pollo y carne" 

(Entrevista a: mujer y hombre, colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

" Voy en Todos Santos, en las fiestas, a velarle a mi papá en la fiesta de 

Santiago. (24 O 25 de julio). Unos llegan, nos visitan, unos viven, otros ya 

murieron. Otros me conocen otros no, yo no iba, deje de ir por que mis niños 

estaban chicos, unos se quedan, otros los llevo" (Entrevista a: Hombre, 

colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 
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Sin embargo, los pobladores de la comunidad San Diego enfrentan nuevos retos 

en su camino, uno de ellos es la ola creciente de desempleo, lo que provoca que 

dentro de las familias se busquen alternativas y soluciones fuera del estado de 

Guerrero, una de ellas ha sido migrar a los campos de Sinaloa, situación por la 

cual muchas de las familias se van algunos meses a trabajar y regresan a las 

fiestas. 

"Al ver que ya no había trabajo aquí, mi esposo me dijo que se iba a Sinaloa 

a trabajar en los campos de tomate o en lo que sea, se fue por unos meses, 

luego regresó y me dijo vente conmigo y con todo mi dolor dejé a mis niños 

con mí suegra para que no dejaran la escuela" (Entrevista a: Mujer, colonia 

San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

"Algunas mujeres que por destino o por suerte migramos, nos puede ir 

mejor, algunas logramos algo, yo me fui a Sinaloa con mis hijos y la vida es 

bien canija allá; estás en unos cuartitos chiquítos, todos te ven, trabajas 

duro, los pobres niños también, yo todo el tiempo tenía a los míos, porque 

estando allá se muríeron dos niños y las famílias sufren mucho, pero que 

hacen, allá mejor los enterraron y le síguieron, por que dejaron a otros hijos 

en Alpoyeca y a los abuelos y si se regresan de que van a comer, siempre 

nos encontramos en lugares difíciles. Muchas veces no ayudan a la mujer, 

la situación de vída siempre es difícil". (Entrevista a: Mujer, colonia San 

Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

"Se va .. se van a trabajar primero ... cuando hay trabajo y cuando no ... se van 

primero a Culíacán, Chihuahua y luego a los Estados Unidos" (Entrevista a: 

Hombre, colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

Basándonos en estos testimonios, encuentro que la migración de hombres y 

mujeres de la comunidad mixteca de San Diego tuvo que buscar y caminar por el 

noreste y el norte del país para encontrar un empleo que les permita asegurar la 
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subsistencia de sus familias en los campos de Sinaloa, pero también para tener un 

ahorro y enviarlo a sus familiares que se quedan en Alpoyeca, Guerrero. Se 

incorporan a situaciones de trabajo que son muy difíciles y que en muchos casos, 

atentan contra su vida. 

En este sentido, esa búsqueda de empleos puede abarcar otros estados del país 

como Chihuahua, para de ahí pasar a los Estados Unidos. Al ver que su situación 

de vida no cambia, los hombres y las mujeres mixtecas de la comunidad de San 

Diego ven en la migración internacional una posibilidad para mejorar. 

Para la comunidad de San Diego, la migración a los Estados Unidos es reciente, 

su población ha tenido que migrar fuera de las fronteras nacionales, hace 8 años 

aproximadamente, según los pobladores. Estos testimonios nos demuestran cómo 

se ha dado este proceso migratorio. 

"Buen,o pues ella ha estado fuera de su pueblo, primero en Buenavista, de 

ahí se fue a vivir a Tlapa, de Tlapa volvió para acá . ... Buscando trabajo, 

donde hay ... sus hijos crecieron y se fueron a los Estados Unidos y ahora 

sólo se quedaron solos". (Entrevista a: Mujer , colonia San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, 2006). 

"Siempre se han ido a Estados Unidos, pero tiene unos 8 años que la gente 

ha salido más, de esta hilera se han ido 3, en aquella 3 allá abajo; a esa 

muchacha se le fue su marido, de allá arriba se le fueron dos" (Entrevista a: 

Mujer , colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 2006). 

"Aquí no hay en qué, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay dinero, no 

pueden construir su casa si no van para allá. Algunas casas las construyen 

las familias cuando se van para allá". (Entrevista a: Mujer, colonia San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, 2006) 

El fenómeno de la migración internacional en 8 años se ha multiplicado, 

convirtiéndose en una práctica importante en las familias de esta comunidad de 
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San Diego, conformando redes de apoyo establecidas desde algunas 

comunidades del municipio de Metlatónoc, pasando por Alpoyeca y llegando a 

Nueva York y California. 

A pesar de estar en otros municipios e incluso en la frontera y fuera de ellas, los y 

las indígenas, experimentan cambios ya que se enfrentan a un medio cultural 

diferente que los rechaza por su condición indígena y sobre todo, por ser 

monolingües y analfabetas. Esto último, es la primera dificultad a la que se 

enfrentan para tener un trabajo y no se diga para tener acceso a los servicios de 

salud y de educación para ellos y sus hijos. 

Una de las estrategias ha sido la incorporación de hombres, mujeres, adultos y la 

participación de los demás miembros de la famil ia en actividades laborales que les 

permitan asegurar su subsistencia fuera de sus comunidades. 

Esta población, al encontrarse asentada en la Colonia San Diego comienza a 

conformarse en un comunidad que ha reajustado algunas de sus prácticas 

sociales como su sistema de cargos y sus fiestas con la intención de que no se 

pierdan y a su vez, se extiendan en las localidades donde los mixtecos se 

encuentren, sin importar las distancias geográficas ni fronteras políticas. 

Esto me lleva a reflexionar que la comunidad de indígenas mixtecos de 

Metlatónoc, se asientan en un colonia San Diego, pero también se asientan en 

Sinaloa por espacio de unos meses y de ahí se van a los estados del Norte, como 

son Chihuahua, permitiendo que su cultura y sus tradiciones se extiendan tanto al 

interior del país y fuera de él, por lo que es necesario entender que en estos días 

las comunidades pasan por un proceso especifico de constitución, en el cual ya no 

se les puede mirar desde una localidad determinada, si no más bien desde un 

territorio que se extiende en el espacio. 

Por su parte, Besserer(1999) nos dice que la teoría de la comunidad trasnacional 

nos permite tener una perspectiva sobre la forma de operar de estas comunidades 

indígenas que se extienden en el espacio/tiempo y reconfiguran así su condición 

étnica comunitaria en dos países. 
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Este proceso de trasnacionalización implica la existencia de múltiples relaciones 

sociales que vinculan a una comunidad de origen con los lugares en donde se 

encuentran los migrantes, superando los limites geográficos, culturales y políticos 

que se manifiestan en múltiples expresiones. 

De esta forma, me parece que la comunidad mixteca de San Diego en Alpoyeca, 

Guerrero puede definirse como trasnacional pues sus migrantes se encuentran en 

más de dos localidades y en dos países diferentes. 

Este esfuerzo de apoyarnos en conceptos como los señalados, nos indica que el 

estudio de la colonia San Diego como comunidad tiene que integrar las causas de 

la migración, los lugares a donde migran, en qué trabajan, cuanto tiempo están en 

cada lugar antes de asentarse. 

Este esfuerzo conceptual nos lleva a reconocer que la colonia San Diego es una 

comunidad que está en constante movimiento y el desplazamiento de sus 

pobladores tiene impactos en su vida personal, familiar y comunitaria . 
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Capitulo 3. 

Las remesas en la familia. 

1. ¿Quién recibe remesas en la colonia San Diego? 

Las remesas internacionales según datos del Banco de México para el 2006, 

ascienden a 23,054 millones de dólares y han llegado a representar la segunda 

fuente de ingresos de divisas del país y según el informe del Banco Mundial sobre 

la pobreza en México, éstas han sido un factor determinante en la reducción de los 

índices de pobreza extrema en el país. Estos dos datos son fundamentales en la 

relevancia del tema sobre su impacto en las familias receptoras. 

El Banco de México reporta datos del año 2006 relativos al destino de remesas 

familiares por entidad federativa y señala que los estados del centro y sureste que 

incrementaron su nivel de emigración en los últimos años, los ha situado en los 

primeros sitios en la recepción de remesas. El estado de Guerrero ocupó 

recientemente el lugar numero 9, con 1,157 millones de dolares21
. 

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Receptores de Remesas en México 

(BID/FOMIN, 2003) elaborada por el Fondo multilateral de inversiones (FOMIN) Y 

Pew Hispanc Center, reporta en sus resultados, que casi la mitad de los 

receptores de remesas (44%) viven en los cinco estados con tradición migratoria: 

Jalisco, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí y Guanajuato. El 56% de la 

población que recibe remesas se ubica en el resto de las entidades del país. 

En el caso de la comunidad de San Diego, este fenómeno migratorio se ha 

incrementado en la última década. Y son las remesas el producto del trabajo y del 

ahorro de los y las migrantes mixtecas(os) lo que permite tener un contacto 

primeramente económico, luego social y cultural a distancia, entre las (os) que se 

quedan y los (as) que se van. 

21 Tomé las cifras que da el Banco de México en su informe sobre remesas familiares 2007 y el 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2004. 
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En este apartado presento algunas características de la población indígena que 

recibe remesas; intento definir su situación de vida, de igual manera, se da cuenta 

de los momentos por los que pasan las remesas que envían sus familiares allá en 

los Estados Unidos. 

La posición de las mujeres dentro y fuera de los procesos migratorios es un 

elemento fundamental para entender que pasa en la vida cotidiana con ellas. Para 

comprender dicha posición, debería considerarse su participación en el trabajo 

remunerado, su contribución en el ingreso, el tiempo gastado en la producción 

doméstica, su participación en las ganancias propias y de otros miembros de la 

familia, su relativa autoridad en la toma de decisiones, etc.(Tienda y Booth,1991). 

En este sentido, me parece importante considerar algunos elementos de la vida 

personal y familiar de las mujeres indígenas que reciben remesas, ya que éstos 

presentan una forma particular relacionada con el envío y administración de las 

remesas: La edad, el estado civil, la forma de cómo se unieron a sus parejas, el 

grado escolar al que pudieron llegar, las actividades que realizan dentro y fuera de 

sus casas, una vez casadas(os) y ante el establecimiento de su familia, la manera 

de asegurar la subsistencia de sus familias son factores que condicionan de 

alguna manera, la cotidianidad en la vida de las mujeres. 

De esta forma, intento dar cuenta de los cambios en las mujeres de la comunidad 

San Diego que reciben remesas así como situación de vida y la de sus familias. 

2. Condiciones de vida de las(os) receptores de remesas. 

Las familias protagonistas de este apartado están en su mayoría encabezadas por 

mujeres indígenas que ante la ausencia de su esposo o hijos (as), reciben 

remesas, sin embargo, al estar realizando la investigación de campo, también 

encontré dos hombres padres de familia receptores de remesas, por lo que en 

este apartado presentaré sus características. 

Bonfil y del Pont (1999), caracterizan las condiciones de vida de los pueblos 

indígenas como invariablemente empobrecidas, cuestión que no es reciente sino 

que se remite al despojo y a la marginación de que han sido objeto en los 
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diferentes periodos históricos. Estas condiciones resultan un hecho histórico en la 

vida de los habitantes de la colonia San Diego ya que como vemos, esta definición 

hasta nuestros días sigue vigente en nuestra zona de estudio. 

Alberti (1997: 171) va más allá al indicar que la identidad étnica y cultural: "es el 

nexo de unión entre los individuos que se identifican con normas, valores y 

patrones de comportamiento según su género, clase social, edad, etc., a partir de 

los símbolos, las creencias comunes, el mismo origen, la especificidad y el destino 

del grupo. 

Esta autora destaca que la identidad de género es una de las bases que 

constituyen la identidad de las personas y que se reflejan en sus prácticas. Al 

abundar en otros aspectos, diferencia entre lo que considera "modelo genérico 

tradicional" y el "modelo genérico mixto". Con respecto al primero, lo define como 

" ... el hábeas normativo y comportamental que asigna a los géneros su lugar dentro 

de la etnia. Para aproximarse a este modelo se debe tomar en cuenta las 

características socioculturales, económicas y políticas propias de la etnia, tanto en 

los aspectos normativos como de la vivencia cotidiana (Martínez, 2000: 128 y 

Alberti, 1999: 111). 

En este sentido, la identidad de las mujeres que reciben remesas puede ser 

analizada desde lo individual, lo simbólico, familiar y cotidiano, además de lo 

colectivo, lo cual se deriva de un horizonte histórico común y de la construcción y 

reconstrucción de lo propio--- el nosotros-(Zemelman y Valencia 1990:96). 

La construcción del espacio social en la comunidad de San Diego es muy claro en 

el reparto de tareas: hay unas que son permitidas, prohibidas o reservadas para 

cada género. A las mujeres les están reservadas las labores domésticas, la 

crianza, el cuidado de los hijos, su educación, y el apoyo al marido en todo 

momento. 

En el caso de los hombres, ellos son los que llevan el sustento al hogar, son los 

proveedores directos, trabajan en los campos, limpian, cultivan, trabajan en las 

construcciones, participan en las juntas, asambleas y en los cargos de 

representación ante la comunidad. 
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Pero ante el contexto migratorio, surge la ausencia de padres, hermanos(as), 

hijos(as) por espacios prolongados de tiempo, por lo que hay una forma de 

hacerse presentes y necesidades económicas que resolver en sus familias, por lo 

que las remesas constituyen ese vinculo a distancia. 

Una de las características de las mujeres indígenas mixtecas que reciben remesas 

es que son originarias de los municipios de la montaña Alta de Guerrero: 

Metlatónoc y Cochoapa el Grande, sus esposos e hijos son migrantes 

internacionales por lo que reciben remesas. En el caso de las entrevistadas se 

encontró que en el rango de edad más numeroso es de 25 a 45 años; hay 13 de 

estos casos, seguido por el rango de 45 a 55, 8 casos, y hay igual número para el 

rango 55 a 65, que para el de 25 a 35, 5 casos, respectivamente. En el caso de los 

hombres entrevistados, uno tiene 45 y el otro 70 años. Como observamos, en el 

rango mayor se ubican las mujeres que se encuentran en edad reproductiva y 

productiva, muy importante para su ciclo de vida. 

Rangos de edad de las mujeres que reciben remesas 

25 a 35 años 5casos 

35 a 45 años 8 casos 

45 a 55 años 8 casos 

55 a 65 años 8casos 

65 a 75 años O casos 

Elaboración propia con base en datos de traba¡o de campo 

2. Estructura familiar 

En cuanto a su estado civil, hay 21 mujeres casadas, 5 viudas, 3 separadas y para 

el caso de los hombres, los dos son casados. Para formalizar sus uniones, las 
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mujeres y los hombres cuentan que en Metlatónoc se acostumbraba vender o 

robar a las mujeres. 

Es importante señalar que las mujeres que reciben remesas en su gran mayoría 

son originarias del municipio de Metlatónoc. Ahí la costumbre comunitaria era 

hacer el trato de unir a las parejas de mujeres muy jóvenes entre 12 y 14 años 

mediante el intercambio de alimentos, bebidas, y dinero. En estos casos, la mujer 

no tenía posibilidad de tomar algún tipo de decisión relacionada con su unión. 

La venta de las mujeres desde sus comunidades de origen es un mecanismo para 

legitimar a las parejas con un estatus similar a la unión civil y religiosa. En esta 

situación se encontraron 15 casos. 

Pero también, esta situación nos da cuenta ( con las reservas del caso), de que el 

cuerpo de las mujeres en sus comunidades de origen es tomado como una 

"mercancía" que se vende al mejor postor y que esto genera un prestigio y estatus 

al interior de las comunidades. 

Esta situación de prestigio también se ve reflejada en los lazos que se establecen 

entre las familias cuando deciden estrechar sus vínculos mediante la unión de sus 

hijos, vía el matrimonio. 

Para Lamas (2002), el cuerpo es la primera evidencia incontrovertible de la 

diferencia humana. Ese hecho biológico, con toda la carga libidinal que conlleva, 

es materia básica de una cultura. Lo que esta en juego es la diferencia en cómo se 

asume al otro, al diferente, al extraño, a la mujer en primer término. 

En este sentido, el significado del cuerpo en las culturas comunitarias tiene que 

ver con las diferencias culturales del ser hombre y ser mujer, teniendo marcos 

establecidos que obligan y restringen las condiciones de vida. 

Algunos testimonios pueden ejemplificamos esta situación; 

"Yo iba a cumplir 13 años cuando mis papás me vendieron, porque así era 

la costumbre allá en Metlatónoc, los padres elegían a la mujer que querían 

para su hijo, a cambio le daban, alcohol, cerveza, pan, pollos, un poco de 

69 



carne de res" (Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, agosto, 2005) 

"Yo tenía 14 años y el que iba ser mi esposo tenia 18, el trato lo hicieron mis 

papas y los suyos, ni siquiera nos conocíamos, a mi me dijeron que si no 

obedecfa la costumbre, me iban a castigar" (Entrevista a: Mujer, comunidad 

San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2005) 

Pero también se encontraron casos en los que las parejas no se conocían porque 

vivían en diferentes comunidades; es el caso de 8 mujeres; 5 mujeres son 

originarias de Cochoapa el Grande, una mujer de Atlamanzingo del Monte, una 

mujer de Copanatoyac, una mujer de Tlapa de Comonfort y se casaron con 

jóvenes mixtecos de Metlatónoc, pero también está el caso de un hombre de 

Cochoapa que se unió con una joven de Metlatónoc. 

"Casarme, casarme, no, yo ni conocía al hombre, cuando mi papá y mi mamá 

me dijeron que me tenían que ir a entregar a otro pueblo, que tenía que 

obedecer por que as/ es la costumbre en Metlatónoc", (Entrevista a: Mujer, 

comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2005) 

Por otro lado, también se encontraron 18 casos en los que las entrevistadas 

fueron "robadas", de los cuales, hay 8 casos así, es decir, ellas se fueron con un 

hombre al que muchas veces no conocían, ese hombre las elegía para 

compañera. Hay 3 casos en los que se conoclan, se gustaban y decidieron unirse 

y 7 casos en que las familias migraron y las mujeres se fueron a trabajar a 

Alpoyeca y ahí conocieron a su pareja. Estas uniones se formalizaron en 

Alpoyeca. 

" .. A mi me robaron, yo ni conocía al hombre, él dice que el ya me había 

jallado, que yo le gusté y me robó, menos mal que nos fue bien si no, yo 

hubiera sufrido mucho" (Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2005) 

70 



" .. . En la montaña la casan a uno, mi mamá sufrió mucho con mi papá, 

cuando se quedó sola me dejó que yo me saliera de mi comunidad para que 

saliera a trabajar a la ciudad para T/apa. Ahi conocl a mi esposo". (Entrevista 

a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2005) 

" ... Antes, la costumbre era que la mujer se tenla que casar con el que 

los papás eligieran, pero yo y él nos gustamos, as/ como ustedes, nos 

salimos del pueblo y nos venimos para acá a Alpoyeca" (Entrevista a: Mujer, 

comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2005) 

" ... es as/ fue mi vida por eso yo sali de mi pueblo y ya no pudieron 

casarme allá por que allá se venden, unas que otras todavía" (Entrevista a: 

Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2005) 

" ... A él lo conocí aquí, ya mi familia vivía aquí y entonces nos gustamos y 

nos casamos" (Entrevista a: Mujer y su esposo, comunidad San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2005). 

Existen diferentes formas de asentamiento en las parejas, como se ve en los 

testimonios: Muchas mujeres mayores de 40 años fueron vendidas en su 

comunidad de origen, otras mujeres más jóvenes se unen a su pareja cuando han 

salido de su comunidad y se asientan en la comunidad San Diego, pero en 

muchos casos, reproducen el patrón de formar una familia extensa como lo hacen 

en Metlatónoc. 

" Yo, como mujer casada, llegué a vivir con mi suegra, mi suegro, mi cuñado, 

mi cuñada, sus niños a su casa, y así formamos otra familia" (Entrevista a: 

Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2005). 
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"Como hombre, cuando me casé, lleve a mi mujer a la casa de mamá y mi 

papá, ahf comenzamos una nueva vida" " (Entrevista a: Mujer, comunidad 

San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto 2005). 

"Las mujeres al casarse viven con su nueva familia y en ese mismo lugar, 

tenemos que vivir todos, el suegro, la suegra, mis niños, mis niñas". 

(Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto 

2005). 

"Yo cuando llegue aquí, conocí a un muchacho y nos gustamos, pasó un 

tiempo y nos casamos, trabajamos mucho y construimos nuestra casita 

solos, así es mi historia y la de muchas muchachas cuando migraron para 

acá en San Díego" (Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, agosto 2005). 

En muchos casos, se construyen dos casas en un mismo terreno, y en algunos 

casos, cuando no hay espacio, el hogar se adapta para la familia de la recién 

llegada. 

Esta forma de asentamiento dura casi toda la vida, durante este tiempo, la esposa 

tiene que apoyar a la suegra en las actividades domésticas como la limpieza de la 

casa, preparar los alimentos, lavar la ropa de la suegra y de su pareja, cuidar a los 

niños. 

Si el matrimonio se separa, la mujer tiene que regresar con sus hijos(as) a la casa 

de sus padres y ahí nuevamente las mujeres se hacen cargo de las actividades 

domésticas, del cuidado de los hijas(os), así como el cuidado de sus padres. 

Pero también se encuentran los casos en donde las mujeres se unen a sus 

parejas una vez que han migrado y deciden asentarse de manera privada con sus 

esposos, en la comunidad de San Diego. 

Las entrevistadas en su mayoría son madres; el promedio de hijos es 2.1 y el de 

hijas es de 2.2. Hay 6 casos de mujeres mayores de los 50 años que tienen entre 

9 y 12 hijos; hay 7 casos de mujeres de más de 40 años que tienen 3 hijos(as), 
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como también hay casos de mujeres jóvenes que tienen el mismo numero de hijos 

o menos, pero también se observa que el número de hijas es mayor al de los hijos. 

" ... Me casé a los 12 años, mi primer hijo tiene 11 años, mi segunda hija 9, mi 

tercer hija 7, mi cuarto hijo de un año y la ultima niña de 1 mes, no fui nunca 

a la escuela". " (Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, agosto, 2005). 

Para el caso de los dos entrevistados hombres, se encontró que fueron padres 

muy jóvenes, el primero tiene 10 hijos y 3 hijas, el segundo tiene 11 hijos de los 

cuales, 8 son hijas y 3 son hijos. 

" .... Me casé a los 12 años, soy campesino, tuve 10 hijos, 9 hijas y un hijo de 

mi primer matrimonio y de mi segundo, 3 hijas". (Entrevista a: Hombre 1, 70 

años, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2005). 

" .... Me casé a los 12 años, tuve 11 hijos, tuve 8 hijas y 3 hijos, 9 hijos vivos, 

murieron 3". (Entrevista a: Hombre 2, 45 años, comunidad San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2005). 

En cuanto a la escolaridad, en las entrevistas se encontraron 20 casos de mujeres 

que no cuentan con ningún tipo de estudio, la mayoría entiende las causas por las 

que no pudieron ir a la escuela, saben que eran muy pobres y que en aquellos 

tiempos no había escuela para los hombres y las mujeres. 

" ... . Allá en mi pueblo todos éramos muy pobres, mis abuelos, mis padres y el 

maestro pedía medio litro de maíz para que me pudiera enseñar, así que sólo 

un hermano pudo estudiar, los maestros pedían maíz para comer, (Entrevista 

a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2005) 
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" Yo no fui a la escuela por que mi mamá me decía que yo soy mujer y que 

me tenía que casar y que mi señor me daría para comer" (Entrevista a: 

Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2005) 

" .. . Donarle 4 litros de maíz al maestro" para su gasto para que ellos pudieran 

estudiar, si su papá mandaba a 2, serían 2 litros, tenía que aportar entonces 

"no aguantaba porque maíz no había, por eso no estudió ninguno de ellos, 

los padres de familia tenían que mantener al maestro, aparte, no había 

maestros, al año se daba la cosecha, no tenían para ropa, andaban 

sueltos22". (Entrevista a: Mujer,, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 

agosto, 2005) 

" ... Éramos muchos en mí casa, y pues ni modo, andábamos sueltos, sin 

huaraches y trabajando en la montaña ¡qué íbamos a pensar en escuela! 

(Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 

2005) 

Otro factor por el cual hombres y mujeres no pudieron estudiar y que es 

importante reconocer es la falta de escuelas y de profesores bilingües en las 

comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero. 

" .... yo no fui a la escuela porque antes en mi pueblo no había escuela" 

(Entrevista a: Mujer , comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 

2005) 

" .... Nosotros no sabíamos de escuela, de maestros ni de esas cosas, de 

niños y niñas, además, en nuestro pueblo nadie quería ir por que estaba allá 

en la Montaña Alta, a sufrir, yo no conozco las letras " (Entrevista a: Hombre, 

comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2005) 

22 "Andar suelto" es una expresión que ocupan las mujeres mixtecas de la comunidad de San 
Diego para referirse a que estaban muy pobres y que usaban la misma ropa casi siempre. 

74 



Por otro lado, también se encontraron 8 casos en los que las entrevistadas sí 

pudieron ser apoyadas para estudiar por sus familias y 4 de ellas pudieron salir de 

sus pueblos y con su trabajo pagaron sus estudios: existe un caso en que 

empleándose como doméstica, las personas que la contrataban, le enseñaban a 

leer. 

" ... Cuando salí de mi pueblo con mi papá, nos fuimos a Ttapa, luego a 

Culiacán y ahí me enseñaron las letras y tos números" (Entrevista a: Mujer, 

comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, mayo, 2005) 

" ... fui aprendiendo, porque cuando salí de mi pueblo no sabia leer, no sé 

leer, o sí conozco unas letras pero no sé leer pero una patrona que tuve que 

fue tan buena persona que me hizo et favor en darme esa enseñanza nada 

más lo que me faltó fue aprender bien y escribir bien pero para recibir 

papeles, recibir un curso, no lo tengo. " (Entrevista a: Mujer, comunidad San 

Diego, Alpoyeca, Guerrero, mayo, 2005) 

Sin embargo, todas las mujeres que pudieron acudir a la escuela manifestaron 

sus deseos de haber continuado con sus estudios, pero su condición 

socioeconómica se los impidió. 

" ... Sólo pude ir a la primaria, porque mis papás ya no pudieron darme para 

más" (Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, mayo, 

2005). 

En el caso de los entrevistados, uno de ellos señala que fue apoyado por sus 

padres para estudiar, pero a él no le gustaban los estudios y prefirió trabajar en el 

campo como campesino. En el otro caso, sólo termino la primaria, pero le hubiera 

gustado continuar sus estudios. 
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" .... yo le voy a decir la pura neta, solo estudié a 2° de secundaria, no me 

gustaron las letras y mi papá me fregó feo, que me tira la yunta, y a mí me 

gustó trabajar en el campo, sembraba maíz, fríjol, arroz". (Entrevista a: 

Hombre, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, mayo, 2005). 

Los apartados anteriores se refieren a la situación de vida de las mujeres y los dos 

hombres que entrevisté, ya que viven dentro de una cultura en donde estaban bien 

definidos los espacios de interacción por género, viviendo en condiciones de 

precariedad, sobre todo para las mujeres. Esto nos permitirá comprender cómo 

administran las remesas desde un contexto particular, como es la comunidad de 

San Diego. En el caso de las mujeres mayores, éstas fueron vendidas y 

expropiadas en su cuerpo y en su capacidad para decidir su destino, no tienen 

instrucción escolar debido a que primero tenía que estudiar el hombre y luego la 

mujer. Los hombres son campesinos e indígenas con poca instrucción escolar. 

Esta situación ha marcado estructuralmente sus formas de vida, lo cual lleva a la 

limitación de oportunidades en el espacio laboral. 

Sin embargo, me parece importante resaltar la escolaridad. En los siguientes 

apartados veremos como esta situación llega a ser importante cuando se decide la 

distribución de las remesas. 

3. Condiciones de vida de las (los) receptores de remesas 

a. Actividad laboral 

Las entrevistadas comentan que estando unidas con sus parejas, han trabajado 

como amas de casa, campesinas, artesanas y como empleadas domésticas y 

comerciantes. 

"Él me decía que yo no iba a trabajar, que para eso estaba él, pero, después 

de que nos juntamos las cosas no nos favorecieron, seguimos bien pobres y 
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se necesitaba ayudar para el gasto" (Mujer 3, comunidad San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, mayo, 2005) 

En casi todos los casos, existe una combinación de actividades entre las mujeres 

para incrementar los ingresos de sus familias: son amas de casa pero también son 

artesanas, son amas de casa y campesinas, amas de casa y comerciantes. 

"Voy a vender pan y pollo para sacar el gasto, para ir pasándola salgo desde 

a las 7 de la mañana, me entregan el pan, me lo entregan para salir a vender 

(100 piezas) para llevar 50 o 30 pesos en una hora y media acabo, regreso a 

mi casa y después vendo pollo, después me pongo a moler". Entrevista a: 

(Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, junio, 2005). 

Otro punto importante a señalar es la temporalidad del empleo entre ellos y ellas: 

"Ella trabaja por que a mí solo me salía trabajo 3 días a la semana y eso que 

le daba a todo, iba al campo, de campesino, a cortar mamey, de chalán de 

albañil y me pagaban mi día en 75 pesos y a ella 25 .. Imagínese si eso 

alcanza" Entrevista a: (Hombre, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 

junio, 2005). 

Por las referencias que se tienen, los hombres trabajaban 3 días a la semana 

como campesinos, albañiles, y obreros, mientras que las mujeres lo hacen 

siempre, dentro y fuera de sus hogares. 

Es importante señalar la participación económica de las mujeres, pero también el 

nivel de discriminación en que viven. Se observa que las mujeres pueden 

desempeñar algunas actividades para incrementar sus ingresos y les pagan 

menos por el mismo trabajo que hace un hombre en el campo. 
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"Trabajo para mantener/os vendiendo sombreros a 10 pesos y cuando 

puedo, voy al campo, ahí me pagan 20 pesos o 35 por toda una jornada" 

Entrevista a: (Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, junio, 2005). 

"No me quieren pagar más por que dicen que soy mujer y que no aguanto a 

trabajar en el campo como un hombre" (Mujer, comunidad San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, junio, 2005). 

En este sentido, el dinero ganado por ellas siempre es visto como una forma de 

"ayuda" a sus familiares, lo que permite entender que ellas "dan esa ayuda" para 

poder completar el gasto y entregarlo a su familia. 

b. La participación económica de las parejas antes de migrar. 

En este sentido, las y los entrevistados afirman que ganaban entre 200 y 300 

pesos semanalmente de manera conjunta, por lo que era necesario buscar otros 

trabajos en otros lados, muchos comenzaron a migrar como jornaleros agrícolas a 

Culiacán, a San Quintín y a Estados Unidos. 

En los apartados anteriores intenté dar a conocer la posición de las mujeres y los 

hombres indígenas de la comunidad San Diego que reciben remesas 

considerando algunos elementos de la vida personal y familiar antes de la 

migración de sus parejas y sus hijas(os). 

Por lo que se refiere a los elementos de la vida personal y familiar de las mujeres, 

los datos arrojaron resultados importantes; gran parte las mujeres entrevistadas 

son migrantes intermunicipales. Ellas son originarias de comunidades de 

Metlatónoc y Cochoapa el Grande, mayoritariamente. Esta migración en muchos 

casos permitió que las mujeres adquirieran nuevos conocimientos e iniciaran un 

nuevo periodo en su vida; se unieron a sus parejas muy jóvenes, muchas veces 

sin contar con su consentimiento, todas son madres, se encuentran en una edad 

productiva, tienen hijas (os) que tienen que cuidar. Comparten el hogar con una 

nueva familia, no fueron a la escuela o tienen bajos niveles de escolaridad por 
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falta de recursos económicos, por lo que se puede demostrar que estos factores 

son estructurales y llevan a las mujeres a manejarse en relativos niveles de toma 

de decisiones. En el caso de los dos entrevistados se encontró que comparten 

algunas características; se unieron jóvenes, algunas veces sin su consentimiento, 

tienen un número grande de hijas(os), llegan al hogar de sus padres, tienen 

niveles bajos de escolaridad. 

Como se puede apreciar, el ingreso de las parejas después de su unión es vital y 

cuando comienzan a formar sus grupos familiares, la subsistencia dependerá del 

número de hijos. De igual manera, a partir de la investigación de campo he 

encontrado algunos elementos que dan cuenta de la participación económica de 

las parejas antes de la migración y vemos que ésta es diferenciada. Por un lado, 

tenemos que el trabajo masculino es remunerado tres veces a la semana, por otro 

lado, el femenino es diversificado, pero pagado por debajo de lo establecido, 

inestable, pero aún con eso, las mujeres siempre se encuentran trabajando con el 

fin de "ayudar" a sus parejas a complementar el ingreso familiar pues éste no 

alcanza para asegurar la subsistencia de la fami lia. 

c. Las remesas: El fruto de nuestro ahorro y nuestro trabajo 

Al buscar asegurar la subsistencia de las familias y al tener pocas posibilidades de 

trabajo remunerado en sus lugares de origen, los mixtecos y mixtecas de la 

comunidad San Diego están encontrando en la migración internacional y en el 

envío de remesas una posibilidad de brindar bienestar familiar en términos de 

mejor alimentación y educación para sus hijos, mejoras en sus viviendas y en sus 

comunidades, como lo veremos mas adelante. 

En el caso de la comunidad de San Diego, este fenómeno migratorio se ha 

incrementado en la ultima década y son las remesas, como son definidas por la 

mayoría de las mujeres que las reciben : "el gran esfuerzo que realizan sus 

familiares, el producto de su trabajo y del ahorro de los y las migrantes mixtecos 

lo que permite tener un contacto primeramente económico, luego social y cultural 
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a distancia, entre las (os) que se quedan y los (as) que se van". Así lo vemos en 

nuestros siguientes testimonios. 

"Para mi, eso que le dicen remesas, lo entiendo como lo que pasa en mi 

familia, es el fruto de el trabajo de mi esposo y mi hijo, ellos ahorran de a 

poquito y eso es lo que me mandan" (Mujer, comunidad San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, enero, 2006). 

"Al principio, oía yo a lo lejos con las comadres de aquí, que ya va a llegar el 

dinerito, que me van a mandar dinerito, luego cuando me tocó a mi ir/o a 

cobrar, me dijo la señora de la caja, cuanto te mandaron de remesa, yo le 

dije, ¿remesa? ... La remesa es para mi el dinerito que con muchos esfuerzos 

me manda mi esposo ... eso es la remesa" (Mujer 6, comunidad San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, enero, 2006). 

Es importante aclarar que no existe un concepto único de remesas, pero el que 

aparece en lineas arriba, nos aproxima bastante a la idea que se construye en la 

comunidad y desde la visión de las propias mujeres receptoras. Así, puede ser 

visto como el esfuerzo realizado por los(as) migrantes; puede identificarse como 

el ahorro durante su estancia en los Estados Unidos. De tal suerte que así se 

generan vínculos familiares y sociales. 

En el trabajo de Ramírez y Miges (2005), las remesas representan vínculos 

sociales a larga distancia de solidaridad, reciprocidad y obligación que unen a 

hombres y mujeres migrantes con sus parientes y amigos a través de las fronteras 

nacionales controladas por los Estados. 

Este vinculo genera ayuda mutua, una solidaridad que parece en algunos casos 

"limitada" por la larga distancia de los(as) migrantes de sus comunidades de 

origen, pero que tiene la intención de los migrantes individuales de mejorar las 

condiciones de vida de sus familias y de sus comunidades. 
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4. Personas que mandan y reciben remesas 

Una de las características de la población indígena entrevistada que manda 

remesas es que está conformada mayoritariamente por 19 hombres y muy 

seguidos, por 14 mujeres; en cuanto a sus edades tenemos que son migrantes 

jóvenes, el rango mayor se ubica entre 16 y 26 años y el que le sigue entre de 27 

y 38 años. 

Los migrantes en su mayoría sólo cuentan con primaria terminada (24), 4 con 

secundaria terminada, y 5 no tienen escolaridad. 

Las madres de estos migrantes comentan que sus hijos desde muy pequeños las 

acompañaron a Sinaloa a trabajar en los campos como jornaleros agrícolas, por lo 

que se retrasaron en sus estudios. 

Los jóvenes menores de 26 años habían salido para Estados Unidos por primera 

vez. Los mayores de 26 años, ya habían salido para los Estados Unidos; de estos, 

19 son casados(as) y 14 son solteros(as). Al momento de las entrevistas, todos 

mandaban remesas de 100 a 200 dolares, mensuales o bimensuales. 

Las familias a las que llegan las remesas en la comunidad de San Diego son 

extensas y nucleares. Son 22 familias receptoras de remesas que se encuentran 

constituidas en familias extensas, en las que hay bisabuelas(os), abuelas(os), 

hijos, sus esposas y los hijos de los migrantes. Todos viven en el mismo lugar, 

algunas veces compartiendo la misma casa, otras veces construyen una casa 

contigua donde cada hijo vive con su familia. 

También hay casos en los que por abandono o viudez del esposo, la hija regresa a 

la casa sus padres y si ella tiene hijos, éstos comparten la vivienda con todos los 

integrantes de la familia. 

En estos casos, muchas veces las remesas llegan a la esposa cuando el hijo es el 

migrante, pero también se puede dar el caso de que la esposa no pueda cobrar la 

remesa por motivos de salud y lo cobra la s.uegra. 

Cabe aclarar que durante el tiempo en que se realizó la investigación de campo, 

existió el caso de una mujer embarazada que al dar a luz comentó que su suegra 

recibiría el dinero de las remesas y después de la cuarentena, ella continuaría 
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cobrando el dinero que le mandaba su esposo porque no podía estarse 

transportando de la cabecera municipal de Alpoyeca a la ciudad de Tlapa, lugar de 

cobro de las remesas. 

" ... Él envía cada que puede, cada mes 100 dólares y se lo manda 

a la abuelita y ella se lo da a mi mamá porque ella se acaba de 

aliviar, compra maíz, leche, chile, huevo, sopa, para la escuela, 

para los útiles, cuando pueden compran ropa"(Entrevista a: 

Mujer,Comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, enero-febrero, 

2006). 

En otros casos, la remesa llega a la madre cuando el o la hija son solteros. Las 

remesas se distribuyen para alimentación y educación. 

En la categoría de familia nuclear se encontraron 11 casos que los clasifiqué en 

cinco tipos de acuerdo con los migrantes y el uso de las remesas: 

1.) El primer tipo está constituido por el padre, la madre en edad madura y los 

hijos adolescentes. El esposo es el migrante; manda remesas con 

regularidad, la esposa recibe directamente las remesas y las destina para 

los gastos de la familia: comida, educación y alguna emergencia y si llega a 

sobrar, las destina a mejoras en la vivienda. (2 casos) 

2.) El segundo tipo, está constituido por el padre y la madre que son jóvenes e 

hijos pequeños. El esposo es el migrante, manda remesas con regularidad, 

la esposa recibe directamente las remesas y las destina para los gastos de 

la familia: comida, educación y alguna emergencia y si llega a sobrar, las 

destina a mejoras en la vivienda. (4 casos) 

3.) El tercer tipo, está constituido por el padre, la madre y los hijos(as) 

jóvenes, migrantes. En algunos casos, los hijos y las hijas migrantes 

mandan con regularidad remesas a sus padres. La madre es quien recibe 

las remesas, aunque se encontró el caso de dos padres de fam ilia que son 

receptores de remesa. En estos casos, la remesa se destina al pago de 
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deudas familiares, deudas del viaje, en alimentación y en la compra de 

terrenos para construir una vivienda, pues estos jóvenes ya están 

comprometidos y dispuestos a formar una familia. (2 casos). 

4.) El cuarto tipo, está constituido por el padre, la madre y los hijos(as) 

jóvenes: el padre y el hijo(a) son migrantes. En este caso, el padre y el 

hijo o la hija son migrantes. El padre, los hijos y las hijas migrantes mandan 

con regularidad remesas a sus padres; quien recibe las remesas es en la 

mayoría de los casos la madre y destina las remesas a los gastos para la 

alimentación, mejoras en la vivienda, compra de terrenos para iniciar algún 

negocio. ( 2 casos) 

5.) A los cuatro tipos de familias anteriores se añade uno más, el padre y la 

madre con hijos pequeños. El padre y la madre son jóvenes que viven solos 

con sus hijos pequeños, pero ambos son migrantes, por lo que los hijos viven 

solos con los abuelos; la abuelita es la receptora de las remesas y las destina a 

la alimentación, el vestido de los pequeños; si sobra algo de dinero lo destina 

para las enfermedades de los niños, de su esposo y de ella misma. (1 caso) 

5. Los momentos de las remesas: 

a. Llegando allá hay que buscar trabajo 

Los y las migrantes al llegar a los Estados Unidos son recibidos por parientes y 

amigos que les ayudan a buscar un trabajo y cuando lo tienen, reciben su salario 

de manera irregular. Según las entrevistadas, algunas veces a sus parejas les 

pagan por semana, otras veces por quincena o por mes. De ese sueldo tienen 

que pagar una renta elevada, servicios de luz, agua, teléfono, transportes, 

alimentación y lavandería. 

Cuando es el caso de los (as) hijas, las entrevistadas afirman que también pasan 

por la misma situación de pagar la renta, los servicios, transportes, alimentación y 
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logran mandar parte de ese sueldo y de algunos ahorros que hacen con el tiempo. 

Este testimonio puede ejemplificar lo dicho en líneas anteriores. 

"El no puede ahora, por que allá paga 150 o 250 dolares de renta solito, 

transporte, comida, tienen que pagar lavandería, pasajes para ir a trabajar, 

Ellos también sufren". (Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 

enero-febrero, 2006). 

b. La primer remesa ¿cuándo llega? 

La primer remesa tarda en llegar de 1 a 3 meses y al preguntar ¿Por qué tardan 

ese tiempo? Las mujeres entrevistadas comentan que es el tiempo que tardan en 

establecerse bien y en encontrar trabajo. 

Algunos testimonios pueden ejemplificar esta situación: 

" ... Mi esposo tardó un tiempo en encontrar casa, y aunque vivía con unos de 

aquí de la San Diego y uno de T/apa, no se sentía a gusto por que ellos le 

querían cobrar por todo, que el agua, la luz, la renta y pues no, aparte se fue 

en el tiempo de frío y en tiempo de frió no hay trabajo" (Mujer, comunidad 

San Diego, Alpoyeca, Guerrero, enero- febrero, 2006). 

"Mi hijo no pudo mandarme luego, me avisó por teléfono que se iba a tardar 

por que tenía que pagar donde estaba viviendo, que iba ahorrar y en cuanto 

tuviera me mandaba" (Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 

enero- febrero, 2006) . 

En este sentido, el concepto y las teorías de las redes sociales en la migración 

dan la oportunidad de analizar un proceso social en donde el lugar de origen y el 

lugar de destino están conectados. (Bekkers 2006). 

Como vemos, las redes sociales y el envío de las remesas constituyen un vínculo 

también entre los(as) que están compartiendo el lugar de llegada; surge el apoyo 

84 



a los migrantes. Las redes de apoyo facilitan encontrar un lugar a donde llegar, 

pero las cuotas de los servicios son altas, por lo que se tiene que distribuir entre 

todas y todos los que habitan ese hogar. En algunos casos, algunas entrevistadas 

comentan que muchas veces se aprovechan del recién llegado para que pague 

todos los servicios aunque pertenezcan a la misma comunidad. Las redes sociales 

también facilitan que lo migrantes recién llegados puedan encontrar trabajo porque 

pertenecen a la misma familia y a la misma comunidad. 

No pueden mandar dinero básicamente por dos situaciones: 

1.- No encontraron trabajo rápidamente por la temporada en la que se insertan; los 

entrevistados dicen que en invierno es muy difícil tener trabajo estable. 

2.- Otro factor son los abusos que se cometen con los y las indígenas migrantes; 

no les pagan quincenalmente y cuando les pagan, lo hacen por debajo de lo 

acordado con sus empleadores o en algunos casos, no les pagan. 

" ... Mi hijo me cuenta que tiene que hacer cola para conseguir trabajo y que 

el patrón decide si lo vuelve a contratar, ya no es como cuando se fue su 

papá " (Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, enero- febrero, 

2006). 

" ... Fíjese, a mi hija no le querían pagar, primero que por que es indígena, 

luego por que no habla ingles-y para acabar, le daban a firmar un papel que 

quien sabe que decía y así pues no, se salió de ese trabajo y de otro y de 

otro, hasta que una amiga le dijo de uno y en ese está más o menos" 

(Hombre 1, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, enero, 2006). 

En este sentido, vemos como los migrantes se encuentran inmersos en una serie 

de situaciones que les impiden mandar rápidamente las remesas. 
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Otro elemento importante para las familias receptoras de estas remesas es que 

tienen que enfrentar la situación del pago del traslado al "pollero". Por referencias 

de las entrevistadas, éste les da un año para pagar la deuda, por lo que los 

migrantes destinan esas primeras remesas a la liquidación de la deuda, antes de 

mandar dinero a sus familias. 

c. Pagando el viaje 

En muchos casos, antes de partir a los Estados Unidos, el esposo deja un ahorro 

para que pueda subsistir la familia y es la mujer la que se encarga de administrar 

este dinero y de pagar la deuda del viaje con un poco de dinero que llega de las 

remesas. 

" .. Había que pagarle al pollero y ni modo, durante un año el dinero que él 

mandaba era para eso, para que más" " (Hombre, comunidad San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, enero, 2006). 

En otros casos, la deuda del viaje pasa a la familia y muchas veces se tiene que 

liquidar en el tiempo acordado y se paga con el trabajo de la mujer y de las 

hijas(os). 

" .. Él nos deja con la deuda aquí y el pollero nos exige cada mes que le 

paguemos, aunque él manda, no creo que logremos pagar en un año y si no 

lo pagamos, nos van a cobrar más, pero yo trabajo, tres días de criada aquí 

en el centro de Alpoyeca y mis hijas de criadas en Tlapa, sólo así la vamos 

pasando" (Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, mayo, 2005). 

" ... Aquí se oyen de casos en donde el hombre se va para el otro lado y las 

dejan a ellas desamparadas y con sus niños pagando con lo que sea, 

trabajo, con un terrenito por los irresponsables de sus señores o en veces 

por los hijos que son malos" (Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, mayo, 2005). 
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En este último testimonio, las entrevistadas afirman que muchas veces son las 

esposas las que se quedan a cargo de la deuda contraída por el esposo para el 

pago del viaje y han pedido el apoyo a su familia para pagar, han tenido que 

vender un terreno para liquidar la deuda. 

d. ¿ Y cada cuando le mandan? 

Al preguntarles a las entrevistadas ¿ Y cada cuándo les mandan las remesas? 

Ellas comentan que cada mes o cada dos meses reciben la cantidad de 100 a 200 

dólares respectivamente. Se encontraron 14 casos en los que el envío es mensual 

y 19 casos en que se envía y recibe el dinero cada dos meses. En la actualidad, 

estas sumas son de gran ayuda para las familias receptoras porque como vimos 

anteriormente, antes de partir el esposo, en total lograban recabar de su salario, 

trabajando el hombre y la mujer de 200 a 300 pesos semanales, por lo que se 

observa que se incrementan los ingresos familiares. 

e. A cobrar las remesas 

Sánchez (2005) nos dice en su trabajo sobre las remesas, que la recepción de las 

remesas es un derecho otorgado por asumir socialmente la unión de la pareja

ante las leyes sociales e inmediatamente por la maternidad. A la par, se ve 

influenciado por el reconocimiento de sí mismas a acceder a ese derecho al haber 

adquirido el papel de madres o esposas. 

El derecho a la remesa se fundamenta en el valor de la maternidad y se valida por 
• el varón en el ejercicio de la paternidad conforme la aceptación y el desarrollo del 

rol de proveedor. Así, la maternidad y la paternidad estructuran los derechos para 

otorgar y recibir el dinero y de la misma manera que el peso de la maternidad es lo 

que estructura la subjetividad de la mujer, la paternidad estructura la subjetividad 

del varón. (Sánchez 2005: 198) 
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En el contexto de la migración internacional indígena, el ejercicio de la maternidad 

también es reconocido por los hijos y los sobrinos migrantes, solteros y casados. 

Este reconocimiento muchas veces se hace acompañar por un ahorro fruto de su 

trabajo, la remesa que puede ser enviada para ayudar a la madre o a la tía o a los 

demás hermanos(as). Este es el caso de una de nuestras entrevistadas: 

" ... Mi esposo y sobrino se fueron el año pasado, mi esposo me manda, mi 

sobrino, él me mandaba a mí para que pagara su deuda de viaje al otro lado 

y algunas veces me manda dinerito pa que me ayude, pa que les de comer a 

mis niños y también me manda ropa con algunos amigos pa que me ayude o 

ayude a otras mujeres que están mas pobres que yo" (Mujer, comunidad San 

Diego, Alpoyeca, Guerrero, marzo, 2005). 

De manera general, se encontró en la comunidad San Diego, que las mujeres 

receptoras de estas remesas son madres pero también son esposas, en casi 

todos los casos ellas, personalmente, cobran las remesas, sólo hubo 3 casos en 

donde las mujeres no pueden cobrar las remesas. 

Al preguntarles a las entrevistadas si ¿les cobraba el banco por retirar el dinero 

que les mandaban sus familiares? Ellas dijeron que no, pero que le cobraban a su 

esposo o a sus hijos (as) desde allá. Para los casos que reciben las remesas a 

través casas de cambio, las entrevistadas comentaron que ahí les cobran el diez 

por ciento de lo que mandan. 

" ... Yo antes no entendía esas cosas del dinero, él me llamaba por teléfono y 

me decía que me había depositado más de mil pesos pero yo recibía menos 

de ese dinero y que le pregunto ¿por qué me llega menos de lo que dices 

que mandas? Y entonces que me explica que allá en el banco cobran un 

dinero para que me llegue aca" (Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, junio, 2005). 
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A estos cobros se les agrega el costo del transporte que tiene que hacer de la 

comunidad de San Diego en Alpoyeca, a la cuidad de Tlapa, que son 1 O pesos de 

ida y 1 O pesos al regreso, en el caso de que vayan solas, pero el costo se 

incrementa cuando llevan a un acompañante. 

"A veces manda mensual o cada dos meses, él manda en Tlapa, hay que 

transbordar y pagar pasajes, hasta para cobrar lo poco que me manda las 

colas de gente que ya nos tocó, ... ya se acabó el dinero, llegamos al otro día 

tuve que conseguir prestado, me dan en casa de cambio" (Mujer , 

comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, marzo, 2005) 

" .. Hay cuando mi esposo me avisa que ya me mandó un dinerito yo me 

tengo que preparar para ir al otro día a Tlapa, hacer comida para que los 

niños coman, pedirle a mi suegra o a mi comadre que cuide a los niños 

chiquitos, pedirle a mi niña más grandecita que en cuanto llegue de la 

escuela, los cuide ... algunas veces es bien pesado, hay una cola de gente de 

todos lados de la montaña vienen las pobrecitas, lo bueno es que a veces 

me encuentro a mi hermana o a mis comadres de allá de mi pueblo y 

platicamos tantíto ... por que cierran a las dos de la tarde y si uno llega hasta 

delante a esa hora le dicen que regrese mañana ... eso es un día perdido 

imagínese el trabajo que cuesta y lo que hay que sufrir" (Mujer , comunidad 

San Diego, Alpoyeca, Guerrero, marzo, 2005). 

Un elemento que es recurrente entre las entrevistadas es el tiempo que tienen que 

emplear al cobrar las remesas por la gran cantidad de gente que llega de las 

comunidades de la Montaña a la cuidad de Tlapa. 

Es importante señalar que en la cabecera municipal de Alpoyeca se abrió en el 

año 2006 una casa de cambio, pero las mujeres entrevistadas dicen que no les da 

mucha confianza por que siempre la ven sola y prefieren esperar más tiempo a 

que otras mujeres con familiares migrantes se arriesguen a que les envíen por ese 
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conducto y así avisarle a sus esposos e hijos(as) que ya les pueden mandar las 

remesas a Alpoyeca. 

" .. Recién se abrió una casa de cambio allá en el centro de Alpoyeca pero 

como no vemos gente, pues nosotras tenemos miedo, que tal si nos va mal, 

ya mejor nos esperamos mas adelante cuando las del centro nos cuenten si 

es buena o no .. " (Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, enero, 

2006). 

Aunque pareciera un elemento que podria considerarse como irrelevante, es el 

tiempo y el espacio que las mujeres y sus familias tienen que adecuar para 

cuando llega la remesa, es parte de su cotidianidad, pero sobre todo, es una forma 

de que las mujeres madres- esposas tienen que integrar a su vida cotidiana. 

La integran de forma positiva cuando las entrevistadas comentan que en el casos 

de las casas cambio o en el banco se encuentran a familiares y amigos y eso les 

permite saber como están las cosas en sus pueblos de origen. Algunas veces, 

estos encuentros también permiten el intercambio de mensajes a sus demás 

familiares en sus comunidades y por ende, las casas de cambio y los bancos son 

un espacio en donde se están generando redes sociales en el ámbito comunitario. 

Muchas entrevistadas viven este proceso de cobro de manera negativa cuando no 

son atendidas por causa el horario, pero también a causa del personal que 

muchas veces no les tienen paciencia, o por que necesitan ser ayudadas para 

anotar el número de cuenta de sus esposos e hijos(as). Existen también casos en 

los que, comentan las entrevistadas, han sido asaltadas por delincuentes en la 

ciudad de Tlapa. 

" .. Yo vi cuando le quitaban el dinero a una señora saliendo de la casa de 

cambio, la pobre lloraba y lloraba y no había ningún policía ... pienso, ojalá 

nunca me pase a mí, imagínese como le tengo que hacer, que desgracia" 

(Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, enero, 2006). 
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Estos aprendizajes que tienen las entrevistadas al desplazarse de la comunidad 

San Diego a la ciudad de Tlapa para cobrar las remesas representan nuevos 

desafíos ante ellas mismas como mujeres y se enfrentan al hecho también de 

administrar el dinero que les manda su pareja o sus hijas (os). 

f. Distribución de las remesas. 

En el caso de las familias nucleares, casi siempre los permisos para gastar las 

remesas están "distribuidos (decididos) por las dos partes"; el hombre desde 

allá en los Estados Unidos dialoga con la mujer vía telefónica, en un primer 

momento pregunta como está todo por allá, "la orienta, la corrige", le da 

consejos para que proteja a la familia. El padre algunas veces pregunta por los 

hijos(as), le recuerda que aunque esté ausente, él está presente por medio de 

ella, así que le pide que los regañe como si fuera su papá. 

Esta forma de comunicación enmascara una forma de poder por parte del 

hombre quién aún estando ausente, se hace presente "encarnado" en el cuerpo de 

la esposa. 

Es evidente que las mujeres receptoras de remesas de estas familias nucleares 

reciben las remesas pero a cambio tienen que estar en constante diálogo con el 

marido y expuestas a que las "corrija" en sus conductas y se adapte las de él. Por 

lo anterior, me sumo a lo que dice D'Aubeterre(2000); el esposo "participa" a 

través del teléfono. Ocupa un lugar importante a distancia. Es el medio por el cual 

muchos varones continúan ejerciendo la autoridad y tomando decisiones en torno 

a la trascendencia de la familia. 

Con la posibilidad que otorga el teléfono de hacer presente al ausente, es muy 

probable que existan tensiones en él dialogo que en algunas ocasiones termina 

en situaciones de ira y de coraje. Terminan en llanto y depresión. Pero al final, casi 

siempre coinciden el hombre y la mujer en la manera de gastar las remesas 

"Primero las deudas, luego la comida, luego la escuela para los niños" por 

que es poco lo que puede mandar debido a los gastos que tiene él "allá". 
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Cuando las familias nucleares se tienen dos migrantes, el padre o el hijo(a) existe 

la posibilidad de que la madre establezca alianzas con los hijos para dialogar en 

como se pueden distribuir las remesas; la madre es quien solicita ayuda a los hijos 

para que manden dinero para alguna emergencia y ellos mandan para que se 

resuelva la emergencia y para que quede un poco de dinero para ella. 

El siguiente testimonio da cuenta de esta situación: 

"Me ayudan los dos, el papá y mi hijo, yo tengo confianza en mi 

hijo y en su suerte; cuando hay una emergencia aquí, de que no me 

alcance, le pido a él que me ayude y me ayuda y hasta me manda 

para que me compre zapatos o un vestido yo a veces tomo algo 

pero la verdad, prefiero darlo a sus hermanitos que más lo 

necesitan" (Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, noviembre, 2005) ". 

En los casos de las familias extensas, los permisos para gastar las remesas son 

otorgados vía telefónica; las madres se comunican con el esposo y los hijos, 

quienes regularmente centran sus pláticas en preguntar como está su familia. 

Estas mujeres, informan de los comportamientos de las nueras, les dicen qué 

hacen y que no hacen, dentro de la misma casa. Recordemos que aunque pasan 

a ser independientes, comparten el mismo predio. Algunas veces, estas 

conversaciones llegan a ocasionar malos entendidos, chismes que por lo regular 

llegan a afectar la relacion entre los jóvenes esposos. 

Aquí vemos cómo nuevamente, el ausente se hace presente y ahora con el poder 

que es encarnado por su madre-suegra. Las suegras disponen de 3 a 5 envíos de 

remesa, que son pequeños montos distribuidos para la alimentación, la medicina, 

y para la educación de algún nieto y el sobrante es para ella. En términos de 

relaciones de poder, estas mujeres ejercen cierto control y dominación sobre las 

otras mujeres por medio del diálogo que tienen con sus hijos migrantes. Esta 

situación favorece a la madre porque puede subordinar el comportamiento de los 
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"otros que están allá y las otras que viven en su casa." Al final, ella es quien toma 

la decisión de en qué gastar las remesas. 

Y, aunque en el trabajo de campo no se encontró que ninguna madre-suegra 

distribuyera las remesas de la nuera por que ha sido claro que el esposo manda a 

la esposa y a la madre, esta situación nos permite ver cómo el poder está 

enmascarado en el diálogo entre madre e hijos. 

"Si, los tres ayudan. Cada mes 100 O 150 dolares pero por los tres, además 

le tienen que mandar a sus señoras, cada quien recibe lo suyo, lo mío lo 

gasto en maíz, fríjol, en cosas para comer, en medicinas si alguien se pone 

enfermo, yo con eso mando a mi nieta a la escuela y de ahí agarro" 

(Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, noviembre, 

2005)". 

Para Durand, (1998); Marroni,(2000);Conway y Cohen, (1998), la manera de 

utilizar las remesas varía según la comunidad, ya que variables como la etnicidad, 

las prácticas religiosas, los arreglos matrimoniales, la estructura familiar, entre 

otras características, influyen significativamente. 

La distribución de las remesas en casi todos los casos de las familias, tanto 

extensas como nucleares, son destinadas a deudas anteriores al viaje, deudas del 

viaje, en los gastos de alimentación, educación para los hijos, mejoras en la 

vivienda, compra de un terreno para una vivienda, edificación de viviendas, para 

contribuir en las fiestas de la comunidad y de la cabecera municipal. Todo esto lo 

"deciden" en pareja encubriendo las relaciones de poder mediante el dialogo a 

distancia, vía telefónica. 

Casi todas las receptoras de remesa en familias extensas y nucleares coinciden 

en señalar que el destino que tienen las remesas son para pagar en primer lugar 

las deudas, luego para asegurar los gastos de la alimentación y los gastos 

generados de la educación de los hijos. 
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""No tiene para él ni para nosotros" y luego el gasto que tenemos con los 

hijos, no avanzamos por que los niños van a la escuela, no los dejamos que 

se queden atrás, lo primero es comer y luego los niños. 

No me alcanza para mi" (Entrevista a: Mujer, San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 

enero, 2006)". 

Las mujeres efectivamente son receptoras y administradoras de las remesas pero 

siempre determinan de manera total el dinero, para los gastos de manutención de 

la familia y en muy pocos casos queda algo de dinero para ellas. 

Pocas mujeres receptoras de remesa son las que las pueden destinar para los 

gastos que se necesitan a la familia y posteriormente pagar las mejoras en la 

vivienda o comprar un terreno. 

En uno de los casos de los hombres que reciben remesas de sus hijas, lo hacen 

de manera esporádica cada 2 meses él y cada 2 meses su esposa. Reciben 100 

dólares respectivamente y ese dinero sirve para pagar la deuda que generó el 

viaje. 

En el caso del otro hombre, su hija le mandó remesas durante un tiempo que 

fueron para el pago del viaje y la construcción de su casa, terminada la casa, le 

dejó de mandar dinero y ya no les llama. 

" ... Ella se fue solita, bueno con su niño, primero me hablaba, me 

mandaba y yo ya le hice su casita, ya ni se acuerda, tiene como dos 

años, ella cuando mandaba yo le compraba el material y me 

quedaba con unos 100 pesos para comprar comida para mi familia, 

para comer con mis hijas y mi esposa la verdad si yo hubiera 

querido pues" vénganos tu reino y mándame más", pero no yo le 

construí su casa y cuando venga, ahí esta. Llegaba a mi nombre y 

yo lo sacaba en casa de cambio y en el banco. Al rato viene y que 

vea su casa. Yo soy honrado como mi papá, porque eso me 

enseñó" (Entrevista a: Hombre , comunidad San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, noviembre, 2006)". 
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Este caso nos demuestra que los hombres también emplean las remesas para la 

deuda que generó el viaje y también para gastos de alimentación y vivienda. 

Marín (2002) nos dice en su trabajo sobre remesas y migración que sólo cuando 

se ha logrado la construcción de la vivienda y se han cubierto las necesidades 

básicas del grupo familiar, los ingresos provenientes de la migración son 

destinados a otro tipo de proyectos. 

Basándonos en los testimonios que ejemplifican la toma de decisiones en torno a 

la distribución de las remesas que se hacen al interior de las familias, encontramos 

que estos recursos son asignados para la alimentación, la educación, pero 

también para la contribución en las fiestas. 

" ... Cada año, se cooperan; son 100 cada año para la fiesta de la colonia a 

San Diego, mas aparte las fiestas del pueblo San Bartolito, (San Bartolomé 

en 24 de agosto) se reparten los mayordomos, salen a pedir la cooperación, 

sí por ahora la campana, cooperamos toda la gente, es más fácil la gente que 

tiene famílias allá (migrantes), coopera hasta 200 y así" ( Entrevista a: Mujer , 

comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2005)". 

"Coopero cada año para la fiesta del santo allá en el centro el San Bartolito y 

coopero 100 o 150 pesos para acá en la fiesta de San Diego. ( Entrevista a: 

Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2005)". 

Las fiestas son un elemento importante que movilizan a los habitantes de San 

Diego; las familias se van preparando para la reunión de los que se quedaron 

"aquí y los que están allá del otro lado", también significan el espacio para seguir 

reproduciendo sus tradiciones y tratar de que no se pierdan. En esos días se 

envían los regalos, se vive un ambiente festivo y de convivencia como veremos en 

nuestro siguiente testimonio. 

"La fiesta de San Bartolomé comienza el 16 y acaba el 24 de agosto, todos 

los años esta fiesta comienza el día 16 a las 5 de la mañana, se anuncia un 
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día antes para que la gente esté lista, para que le canten y le vayan a rezar al 

santo, más aparte la gente al entrar a la íglesia les canta las mañanitas, van 

entrando, van cantando, y eso se hace todos los días en la mañana, desde el 

16 hasta el 24, ahora las misas son a las 6 o 7 de la tarde, todos los días 

desde el 16 al 24. Por las noches se hacen retiros para los niños que van a 

celebrar la primera comunión y también para los padrinos porque es en los 

tiempos de que se hacen comuniones y bautizos. 

Y es así todos los días de mañana, de tarde y de noche, otra vez hasta la 

víspera, la víspera es el mero 24 en la tarde se hace misa, después se hace 

hora santa, aquí todos regresan a sus casas y una hora después hay 

castillos o torito depende del dinero que se reunió de todas las colonias, de 

todas las familias de aquí y del otro lado. 

Porque el padre y el pueblo hace una junta unos meses antes para ver que 

se va hacer y de a como nos toca, cada año nos cooperamos de a 100 pesos, 

más aparte nuestra colonia tiene su fiesta y ésta es el 12 de noviembre y el 

13 se hace la misa para los niños que quieran hacer su primera comunión. 

Aquí cada año se busca mayordomos para la fiesta, éstos tiene que ser de 

las colonias del centro de Alpoyeca, estar bien casados y sobre todo, ser 

católicos. 

El San Bartolito, dicen los señores que cada año que vienen a pedirnos la 

cooperación, decían que el san Bartolito es el dueño de las tierras de 

Alpoyeca, es el dueño por que apareció en el centro del pueblo. 

Las abuelitas dicen que los verdaderos y los más primeros que llegaron 

aquí, venían de Oaxaca, ellos se vinieron a vivir a Alpoyeca, gente de Santa 

Rosa, gente de Ttecoyaqui, gente de alrededor de Oaxaca, esos fueron los 

primeros abuelos, son la mera mata y los dueños de estas tierras, los 

mixtecos de ese entonces, hablaban un poquito diferente que nosotros, se 

quedaron, nacieron sus hijos y antes de que murieran los abuelos, llegaron 
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los españoles, hicieron familia con las mujeres de los indígenas, crecieron y 

corrieron a los indígenas, les quitaron sus tierras, todo fue ocurriendo en 

cadena .. 

Pero quedó la raíz, de esos españoles, después pasaron los años, ellos 

trajeron dos sacerdotes, decía la gente que eran muy diferentes, uno era 

alegre, le gustaba reír, cantar, hablar con todos y el otro era serio, reservado, 

enojón, pero cada uno era creyente de un santo, uno cargaba a San 

Bartolomé y el otro le pedía a San Lucas. 

Pero pasó el tiempo y el pueblo tenía que decidirse por un padre y entonces 

eligieron al serio, ese que creía en San Lucas y así fue que se tuvo que ir el 

otro padre del pueblo. 

Se fue, pero a los días, se apareció e/ Santito queée/ traía en e/ centro del 

pueblo, desde entonces, la gente se puso a construirle su iglesia, y cuentan 

las nanas, las abuelitas que son originarias, que ese santo tiene su gracia, 

San Bartolomé es un apóstol, es dueño de todas las aguas y si lo hacen 

enojar inunda las cosechas, hace llover mucho, se traga las casas. Su 

historia es que tiempos de nuestro señor Jesucristo, un día otros apóstoles 

lo invitaron a comer, en esa comida, e/ aposto/ les dijo a otros apóstoles que 

ya venia su santo y que lo celebraría en grande, al saber esto los apóstoles 

se organizaron y le hicieron una comida, comieron y bebieron tanto, pero 

los apóstoles /e dieron una lesión por ser echador, lo encadenaron y lo 

llevaron a una cueva, mientras San Bartolomé quedó dormido por días y 

cuando despertó se enojó mucho porque ya había pasado su santo, enojado 

dijo que cada año que lo tenia que desencadenar, para celebrar su santo, y 

cada vez que se escucha como que rechina el viento es San Bartolito 

recordándole a los hombres que tiene que celebrar mucho su santo, por que 

si no, él inundará el pueblo, y eso es verdad, dos veces no celebramos como 

se debería y que se inunda el pueblo. Y como este año si que ha llovido 

mucho, nosotros celebraremos como se debe. " ( Testimonio de: Mujer, 

comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, noviembre, 2005)". 
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"La fiesta de la colonia San Diego se celebra desde el 12 de noviembre y el 

13 de noviembre se le hace una misa y los niños hacen su primera 

comunión, esta fiesta es de cada año, pasamos platicando casa por casa y 

explicando por que es importante conservar la tradición. 

Aquí se busca un mayordomo y una mayordoma para la fiesta, deben de ser 

bien casados, en el caso del hombre el tiene que hacer de todo, pero cuando 

él esta cansado su esposa le ayuda a pedir cooperación, allí la señora sale 

con su hija, con su hijo, siempre bien acompañada, aunque todos ya los 

conocemos y la gente ya sabe tiene cargos de la iglesia. 

Es difícil ser mayordomo por que hay que estar todo el día en la iglesia, es 

difícil para una mujer sola que se pueda echar ese paquete, aunque todos 

cooperamos. 

Bueno, en el mero día de la fiesta se hace la misa, se queman cohetes, a 

veces se junta para la banda, el mayordomo la contrata, en el caso de ahorita 

esperamos que se cambien cada año los mayordomos. Pero la verdad que 

como somos pobres pues nos regimos más con la cooperación, que unos ya 

traen el agua, otros traen el pozole". 

( Testimonio de: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 

noviembre, 2005)". 

La fiesta como vemos en estos testimonios va mas allá de la celebración y la 

convivencia entre los habitantes de la cabecera municipal de Alpoyeca. Estos 

elementos le dan vida pero en el fondo, llevan a entrelazarse con la idea de un 

territorio ancestral que fue habitado por población Mixteca dándole un valor 

fundamental a la participación de esta población en las fiestas patronales, dentro y 

fuera del territorio nacional. Una forma en la que los migrantes contribuyen a esta 

tradición es el envío particular de un monto destinado a las fiestas de la cabecera 

municipal y de la comunidad de San Diego. 
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Otro rubro al que se destinan las remesas es la inversión para hacer una vivienda, 

comprar un terrenito o poner un negocio. 

"Mi sobrino se fue hace dos años y me mandaba a mí para que me ayudara 

con las cositas para alimentar a los niños, pero también me mandaba para 

que le comprara un terrenito, yo se lo compré, después me mandó para que 

lo construyera, y luego que se regresa para acá, y ahorita en ese lugarcito, 

corta el pelo" ( Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, noviembre, 2005)". 

"yo he visto como la gente aquí manda para construir su casa, manda para 

comprar terrenos y para que pongan sus tienditas, pero eso es cuando se 

cooperan entre varios, el padre y el hijo y la hija están en el otro lado" 

( Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, enero, 

2006)". 

Basándonos en los testimonios que ejemplifican la toma de decisiones en torno a 

la distribución de las remesas, encontramos que estos recursos, son asignados 

para la alimentación, la educación, pero también para hacer una vivienda, 

comprar un terrenito o poner un negocio. 

Muchas veces reun ir las remesas que manda el padre o el hijo(a) permite que se 

resuelvan los gastos de alimentación, se compre un terreno y se construya para 

establecer un pequeño negocio, que en general son tienditas. 

"Yo he visto cómo la gente aquí manda para construir su casa, manda para 

comprar terrenos y para que pongan sus tienditas, pero eso es cuando el 

padre y el hijo y la hija están en el otro lado" "( Entrevista a: Mujer, 

comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, enero, 2006)". 

El monto de las remesas para estas familias resulta una ayuda y una palanca para 

el mejoramiento de su vida porque permite aumentar el ingreso familiar, pero ese 
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dinero solo alcanza hasta cierto tiempo, pues en lo que llega la otra remesa, la 

mujer es quien tiene que trabajar para sostener los gastos de la familia. Y en 

algunos casos, es la mujer la que administra el dinero y el trabajo de los hijos, ya 

sean adolescentes o pequeños, lo que permite la subsistencia de la familia. 

Como vemos, en estos relatos, está presente la forma en como se administran las 

remesas por parte de las madres de familia y ellas enfatizan la importancia de 

administrar el dinero poco a poco, primero resolviendo las necesidades básicas de 

subsistencia para sus familias, la alimentación, la educación de los hijos(as) y los 

gastos adicionales que puedan ser generados por los estudios. Pero también se 

guarda un poco de la remesa para casos de emergencia como son las 

enfermedades y para gastos comunitarios como son las fiestas. 

Las remesas que llegan a las familias de la comunidad de San Diego son 

constantes en la gran mayoría de los casos. Son una palanca que contribuye a 

mejorar en la vida de los hijos en los ámbitos de la alimentación y la educación 

principalmente, pero los montos son limitados para cubrir las necesidades básicas 

durante el tiempo entre una y otra remesa(1 mes a 2 meses), por lo que las 

familias encabezadas por mujeres, hijos(as) jóvenes y niños, tienen que 

organizarse para poder subsistir, distribuyéndose actividades, tiempos y espacios 

dentro y fuera del espacio de la familia. También la recepción de remesas entre 

estas familias permite que los hijos(as) no interrumpan sus estudios, pese a las 

actividades que tengan que realizar y que alcancen niveles escolares más altos. 

g. ¿Qué pasa cuando el migrante se olvida de la fam ilia? 

Durante la realización de la investigación se encontraron algunos casos en los que 

los migrantes pagan su viaje y dejan de enviar remesas y también se encontró el 

caso de una mujer que ha sido abandonada por su esposo y que no recibe 

remesas ni noticias suyas, el panorama es más complejo: 

"Aparte de mi marido, mi hermano y 2 hermanas migraron, la verdad no sé 

en que parte están, las mujeres tienen 2 años que se fueron y mi hermano 3, 
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ellos sólo llaman cuando se acuerdan, ellos ya hicieron su vida y ya no 

mandan nada, sólo mandaron para pagar su viaje" (Entrevista a: Mujer, 

comunidad de San Diego, Alpoyeca, Guerrero, febrero, 2006). 

"Mi Esposo se fue a los Estados Unidos desde hace 10 años, ;si 

viera! Voy sacando adelante a mis hijas, soy padre y madre, él se 

fue en el 1996 y se fue con amigos, yo supe que su hermana lo 

pasó y que ella pagó su viaje, hasta ahorita no se sabe nada de él, 

él no se ha comunicado. Yo a partir de ese día tengo que sacar mis 

niñas adelante y luchar/e. Pues, como le diré, pues unos tíos que 

viven en la comunidad en el centro, ellos me ayudan con poco pero 

sí me dan la mano y esa ayuda es para sacarlas adelante. Pues 

mira, yo hago totopos o tortillas y va en suerte a veces saco 100 o 

200 y yo me levanto desde a las 4 o 5 de la mañana va en días. 

Ahora me levante a las 6, lavo ajeno en otras comunidades, me 

pagan 30 pesos la docena, yo lo hago 3 veces por semana, pero 

cuando no hay lavadas, ni modo, lavo hasta allá en cuanto ellas se 

van a la escuela, aprovecho y cuando no hay lavadas hago donas, 

mi niña me ayuda come descansa un rato y sale a vender". 

(Entrevista a: Mujer, comunidad de San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 

enero, 2006). 

En los casos que ya se han dejado de mandar las remesas y los ausentes ya 

no se hacen presentes, las mujeres madres de familia, son las que tiene que 

cubrir de manera total las necesidades de manutención de la familia, se 

responsabilizan del cuidado y la enseñanza de los hijos las hijas. Ellas tienen 

absolutamente todo el poder de sus vidas y de sus familias. y aunque es 

evidente que su situación económica puede ser menos desfavorecida se 

habilita en un mayor espacio para la cooperación de la madre con las 

hijas(os). 
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h. Otros apoyos. 

Estas familias de la comunidad de San Diego regularmente reciben becas: a la 

mujer le otorgan la beca de "Oportunidades" y a los niños les dan becas de apoyo 

para que acaben sus estudios Estas becas les permiten incrementar sus ingresos, 

pero siempre esta presente la limitante de acudir a las reuniones establecidas del 

programa. En el caso de las mujeres, éstas tienen que organizar sus tiempos 

mensualmente para no faltar a las pláticas. De igual manera, éstas tienen que 

acudir a realizar actividades de limpieza en el palacio municipal de la Cabecera 

Municipal, así como en el río de la comunidad. Por su parte, a los hijos(as) se les 

exigen buenas calificaciones para conservar sus becas. 

Como vemos, los ingresos que aportan las remesas se convierten en un 

complemento esencial para los ingresos de las familias, así como los apoyos 

económicos que reciben de las becas gubernamentales, ayudan en la contribución 

de ingresos familiares, pero en los casos en donde hay abandono, la mujer tiene 

que trabajar intensivamente, dentro y fuera de su hogar para asegurar la 

subsistencia de su familia, y esta ausencia paterna afecta también a los demás 

miembros de la familia, pues el trabajo se extiende a los hijos y las hijas. 

El hecho que hace pensar que las mujeres con y sin remesas tiene que trabajar 

intensivamente dentro y fuera del hogar al igual que sus hijos, sin embargo, la 

mujer que fue abandonada tiene que trabajar gran parte de su vida, por lo que a 

pesar de que se incrementa su esfuerzo, sí adquieren poder al reconocer que es 

ella quien afronta y negocia todos los roles de su vida y la de los otros, en especial 

los de sus hijos, atributo que le correspondía al hombre principalmente. 
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Capitulo 4. 

Población indígena que no recibe remesas en la comunidad de 
San Diego. 

Para conocer el impacto de las remesas en las familias -luego de las 

recomendaciones a este trabajo- me pareció importante incluir los casos de 

familias mixtecas que no tienen familiares migrantes y no reciben remesas, a fin 

de explorar con más detalle el impacto de las remesas en las fami lias. Así, en 

este apartado se tendrán como protagonistas los casos de las familias que no 

tiene familiares migrantes y que no reciben remesas. 

1. Condiciones de vida de las(os) familias no receptores de remesas. 

Las familias que no cuentan con remesas, presentan las siguientes características: 

Una de las características de las familias indígenas mixtecas de la Colonia San 

Diego que no reciben remesas, es que son originarias en gran medida de los 

municipios de la montaña Alta de Guerrero, Metlatónoc, Cochoapa el Grande y 

Copanatoyac y se encontró el caso de una madre de familia que nació en el 

Estado de Puebla, (ver el cuadro anexo 2). 

En el caso de las mujeres madres de familia entrevistadas se encontró que su 

rango de edad promedio es de 46.36 años; esta cifra desglosada en rangos de 

edad se explica de la siguiente manera: tenemos mujeres de 25 a 35 años, (4 

casos), de 35 a 45 años (1 caso), para el rango 45 a 55, hay 5 casos, y para el de 

65 a 75 años, hay 2 casos, de los cuales destaca el de mujeres mayores de 55 

años. Pero de igual manera, se observa que por el rango de edad hay 3 tipos de 

familias, las familias jóvenes de reciente proceso de formación, las de edad 

madura y las integradas por Adultos Mayores. En cuanto a su estado civil, hay 5 

mujeres casadas, 4 viudas, 1 separada, 1 abandonada y 1 Soltera. 
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Rangos de Edad de madres de familia sin migrantes internacionales y sin 

remesas 

25 a 35 años 4 casos 

35 a 45 años 1 caso 

45 a 55 años 5 casos 

55 a 65 años O casos 

65 a 75 años 2 casos 

Elaboración propia con base en trabajo de campo 

Es importante señalar que las mujeres que no tienen familiares migrantes 

internacionales ni reciben remesas, en su gran mayoría son originarias del 

municipio de Metlatónoc pero que con la nueva división de municipal pasan a ser 

parte del municipio de Cochoapa el Grande. 

Ahí, la costumbre comunitaria era hacer el trato de unir a las parejas de mujeres 

muy jóvenes de 12 a 14 años mediante el intercambio de alimentos, bebidas, y 

dinero. En estos casos, la mujer no tenía posibilidad de tomar algún tipo de 

decisión relacionada con su unión. En esta situación se encontraron cuatro casos. 

Existen diferentes formas de asentamiento en las parejas, las mujeres más 

jóvenes comentan que se unen a su pareja cuando han salido de su comunidad; 

entre éstas se encontraron 4 casos. De las que llegaron siendo niñas a esta 

comunidad y ahora son mujeres jóvenes, se asientan en la colonia San Diego, 

conocieron aquí a su actual pareja y formaron una familia de manera 

independiente, encontramos 4 casos. 

Las entrevistadas son madres en su mayoría; el promedio de hijos que tienen es 

de 1.75 y el de hijas es: 1.58, en la mayoría de los casos es de dos hijos(as), 

pero hay casos en los que el número de hijos(as) es variable. Hay el caso de una 

mujer mayor de 50 años que tiene 8 hijos y el caso de una mujer de más de 40 

años que tiene 6hijos, como también hay casos de mujeres jóvenes que tienen un 

menor numero de hijos; uno o dos. Una característica que me parece importante 
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señalar es que estas fami lias son pequeñas ya que el número de hijos es menor y 

que viven en familias nucleares. 

En cuanto a la escolaridad, entre las entrevistadas se encontraron ocho casos de 

mujeres que no cuentan con ningún tipo de estudio y cuatro que si pudieron contar 

con algún apoyo para estudiar. De esas cuatro mujeres, dos cursaron la primaria, 

una sólo el primer año de secundaria y otra un semestre de bachillerato. 

2. Actividad laboral 

Por principio de cuentas, es importante señalar que entre estas familias, sólo en 

cinco de los casos estudiados, las mujeres viven con el esposo; en cuatro casos 

se trata de viudas que decidieron no volver a casarse, en dos casos son mujeres 

que fueron abandonadas y sólo en un caso tenemos a una mujer soltera, que 

decidió no casarse pero que vive al cuidado de su madre. 

La actividad laboral del hombre en las familias encabezadas por hombres es 

variada; en el primer caso, este hombre es padre de 5 hijos, 3 hijos varones y dos 

hijas, vive con su esposa, trabaja dos veces a la semana limpiando campos ( 

prepara los terrenos para el cultivo) en el centro de la cabecera municipal de 

Alpoyeca y se va con su esposa cinco meses a Culiacán, Sinaloa a trabajar en los 

campos de jitomate de octubre a marzo. 

En el segundo caso, el padre, vive con su esposa y su hijo, su nuera y un niño 

pequeño. El padre de familia trabaja tres veces a la semana limpiando terrenos 

para el cultivo, le pagan 100 pesos diarios, pero eso no les alcanza por lo que se 

tiene que ir a Sinaloa de 3 a 5 meses en donde le pagan 150 pesos al día. Ellos se 

van desde el mes de octubre, si se puede regresan en diciembre y si no, regresan 

hasta marzo. 

El tercer caso es de una familia joven con una hija de 2 años, pero viven con los 

padres. El hombre se dedica a diferentes labores; albañil, electricista, otros días 

va al campo, los hermanos hacen lo mismo, salen a las 7 de la mañana y regresan 

a las tres o cuatro de la tarde. 

El cuarto caso la constituye una familia de ocho integrantes; el padre de familia 

trabaja algunas veces dos o tres días de la semana en el campo o en obras, le 
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pagan 100 pesos el día de trabajo de 5 de la mañana a una de la tarde, pero eso 

no les es suficiente por lo que se va a Morelos o a Sinaloa en el mes de 

septiembre, con uno de sus hijos mayores y su esposa, regresando a mediados de 

abril. Allá llegan a los campamentos que ya conocen, los patrones les dan a firmar 

un contrato por 3 meses y laboran de las 7 am. a las 4 de la tarde, ganando 170 

al día. Los adultos trabajan y a la niña la mandan a la guardería. 

"Aquí se tiene que salir a buscar trabajo por que aquí no hay siempre, allá en 

Sinaloa nos va un poquito mejor, vamos y venimos. Regresamos porque el 

pueblo se extraña". (Entrevista a: Hijo de familia, comunidad San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

El quinto caso se trata de una familia compuesta por el padre de familia de 73 

años, su esposa de 35, dos hijas, una de 15 años (hija sólo de la madre) y la 

segunda de 6 años. El padre trabaja de resandero: curandero, en el campo o de 

albañil, como a continuación lo menciona su esposa. 

"Trabaja todos los días cuando es de albañil de 7 a 3 o 4 de la tarde, cuando 

es de campo de 6 a 7 de la noche, le pagan 100 pesos el día, además en sus 

ratos libres es resadero, cura a las personas" ". (Entrevista a: Mujer, 

comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 200n 

Un punto importante a señalar es que en el caso de las fam ilias donde existe el 

apoyo del padre de familia, la temporalidad del empleo dentro de la cabecera 

municipal se reduce a dos o tres veces al día, por lo que en cuatro de los casos 

de estas familias, tienen que migrar temporalmente a Sinaloa y a Morelos para 

poder complementar sus gastos familiares. En estos casos, la referencia del 

porqué se van radica en que son tiempos en los que no hay trabajo dentro de la 

comunidad, la tierra de la colonia San Diego no es propicia para sembrar. El 

trabajo de jornalero agrícola se extiende a toda la familia, hombres, mujeres y 

106 



niños o adolescentes que migran entre tres y seis meses para poder trabajar y 

ahorrar para que a su regreso a la comunidad puedan asegurar su subsistencia. 

Es importante señalar que en el caso de las familias que no tienen migrantes 

internacionales y no reciben remesas, la participación económica de las mujeres 

es fundamental, ya que realizan actividades para incrementar sus ingresos y 

asegurar la subsistencia de sus familias. Ellas son amas de casa pero también son 

artesanas en uno de los casos, son amas de casa y campesinas en dos de los 

casos, son amas de casa y comerciantes en tres de los casos, pero también se 

encontró que hay mujeres que son amas de casa y tienen un oficio; una es 

costurera y cuida de su madre adulta, la segunda es ama de casa y lava ajeno; se 

encontró un caso más en que la mujer es viuda y es jornalera agrícola, y se va con 

uno de sus hijos y su nuera a trabajar a los campos de Sinaloa durante meses. 

En la mayoría de los casos estas mujeres realizan sus actividades laborales 

dentro de la misma casa; las artesanas, elaboran sombreros y aunque declaran 

que hace tiempo casi todas las mujeres se dedicaban a actividades propias del 

hogar y a la par hacían sombreros, en este último año muchas han dejado de 

hacerlos por que ha subido el precio de la palma y además los distribuidores piden 

que los sombreros se hagan más grandes. Este testimonio da cuenta de lo 

anterior. 

"Trabajo, hago sombreros, tengo que comprar la palma para cortar y para 

trabajar, ahora me piden un sombrero grande ya no quieren pequeños, y 

cuanto me pagan por un sombrero, 50 pesos por doce sombreros, pero ya 

no sale, los que ganan son los que nos lo compran ellos lo venden más caro, 

ellos lo venden a 50 pesos un sombrero, imagínese si nos sale, por eso 

muchas ya se desanimaron, ya no hacen". (Entrevista a: Mujer, comunidad 

San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

"Hago sombreros de palma, en las tardes me siento y comienzo a tejer, poco 

a poquito hasta juntar 15 sombreros, me los pagan a 50 pesos y el manojo 
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de palma a 30, solo le gano 20 pesos". (Entrevista a: Mujer, comunidad San 

Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

Aunque el hacer sombreros representa parte de sus saberes y sus tradiciones, en 

este año, el que haya subido el precio de la materia prima y el poco pago que 

reciben por cada sombrero determinan que las mujeres decidan hacer esta 

actividad o no hacerla por las bajas ganancias. 

En el caso de las mujeres que tienen un oficio como la costurera y la que lava ropa 

ajena, éstas realizan sus actividades dentro de su hogar. El siguiente testimonio 

da cuenta de esta situación. 

" Yo me voy acomodando con las costuras, remiendo y coso ropa ajena, 

hago faldas para las niñas de la escuela, hago faldas para las fiestas patrias, 

aquí se hace un bailable, se elige a la reina de las fiestas patrias de todas las 

niñas de 12 a 15 años. 

Hago blusas y con eso me alcanza para poder vivir con mi mamá, voy 

ahorrando poquito a poquito, una vez compro una media de maíz y de ahí 

voy poniendo mixtamaf'. (Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

En los dos casos en donde la mujer es ama de casa y comerciante, una vende 

ropa dentro de su casa y algunas veces sale a vender fuera en las demás colonias 

de la cabecera municipal. En el otro caso, la mujer prepara sopas Maruchan y 

chicharrones en bolsitas en el interior de su hogar y la gente le compra estos 

productos. Las mujeres que trabajan en el campo limpian y preparan los terrenos 

para el cultivo; ellas desempeñan esta labor en las colonias del centro de la 

cabecera municipal 

En estos casos, el dinero ganado por ellas siempre es fundamental para sacar 

adelante a sus familias, lo que les permite entender que son jefas de familia. 

3. Participación económica. 
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El ingreso de las familias que no tienen migrantes ni reciben remesas es 

diferenciado: en los casos en los que existe el apoyo del padre de famil ia y la 

madre, afirman que ganan de 250 a 350 pesos semanalmente de manera 

conjunta trabajando sólo en Alpoyeca. En el caso de las mujeres que son viudas, 

cuando ellas trabajan una o dos veces a la semana limpiando los campos, 

ganando 11 O pesos a la semana, reciben el apoyo económico cuando menos de 

alguno de sus hijos, de 100 pesos a la semana o bien, este apoyo es en 

alimentos, les regalan comida y en total, ganan entre 220 y 250 pesos a la 

semana. Tres de cuatro casos reciben el apoyo del programa de Oportunidades 

cada dos meses, así como una despensa que les cuesta siete pesos. En el caso 

en que las viudas trabajan como artesanas dentro de su casa, la ganancia por la 

docena de sombreros que elaboran es de diez a veinte pesos por semana; 

cuando estas mujeres viudas se dedican al comercio ganan dependiendo las 

ventas que tengan en un día, en este caso, una mujer nos indica que viene 

ganando entre 100 y 50 pesos al día, pero la ganancia semanal varía semana con 

semana. En el caso de las mujeres abandonadas, una se dedica a lavar ropa y le 

pagan a 30 pesos la docena de ropa por lo que diario lava 3 docenas y recibe 90 

pesos, a la semana, sólo llega a lavar 9 docenas, por lo que gana 270 pesos a la 

semana; le ayudan su padre y su madre con la compra de algunos alimentos para 

sus hijos. En el caso de la mujer que es soltera, ella comenta que sus ingresos 

son variables dependiendo de la temporada de fiestas y de las celebraciones, por 

lo que en esos tiempos llega a ahorrar, además, a su mama le otorgan la beca de 

Oportunidades. 

Como vemos, los ingresos que llegan a conjuntar estas familias son bajos por lo 

que existe la necesidad de incrementarlos buscando otros trabajos fuera de la 

Cabecera municipal de Alpoyeca y de la región de la Montaña de Guerrero y así, 

migraron como jornaleros (as) agrícolas a Culiacán y a Morelos, donde reciben 

mejores salarios que van de 120 pesos (salario que reciben las mujeres por día 

laboral) a 150 o 170 pesos (día laboral de los hombres) por lo que en esta 

situación, en algunos casos, las familias ahorran entre 600 y 800 pesos 

109 



mensuales. Este dinero lo van reuniendo mensualmente hasta el momento de su 

regreso a la comunidad. (Ver cuadro) 

Ingresos de los casos de familias que no tienen familiares migrantes y no 

reciben remesas 

5 casos: trabajo esposo, esposa sólo $250 a 350 semanales 

dentro de la cabecera municipal 

De estos 5 casos, 4 combinan el trabajo $120 a 170 el salario diario 

dentro de la comunidad y son jornaleros Ahorran de 600 a 800 pesos mensuales. 

agrícolas en Sinaloa o Morelos Trabajan de 3 a 6 meses o de 6 meses 

a 8 meses. 

4 casos de mujeres: 3 viudas trabajan $220 a $250 semanalmente, 

dentro de la cabecera municipal $100 de ayuda económica de sus hijos, 

despensa alimenticia de sus hijos, 

Oportunidades, 

$20 y la ganancia semanal de 

sombreros 

1 caso de una viuda Jornalera agrícola, 5 meses de trabajo, 

ahorra $3,000 aproximadamente y la 

apoya un hijo con alimentos. 

2 casos de mujeres 2 casos las apoya su famil ia con 

Separadas/Abandonadas alimentos para sus hijos, 

en un caso gana $270, semanalmente 

1 caso mujer soltera Sus ingresos dependen de la temporada 

de fiestas y celebraciones cívicas 

se apoya con su mamá, la beca 

bimensual de Oportunidades y una 

despensa de alimentos 

Elaboración propia con base en el trabajo de campo 
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4. Administración de los recursos 

El hombre, el padre de familia se encarga de tomar las decisiones en torno a la 

manera de gastar el dinero: recolecta el dinero que gana la esposa y él da una 

parte a la mujer para que sea ella quien distribuya esta cantidad a gastos de 

alimentación. Pero en algunos casos y en algunas situaciones, las mujeres logran 

negociar con su marido para que ellas sean quienes distribuyan el dinero que 

reciben de sus ingresos. 

"Mi esposo es albañil y si nos alcanza porque juntamos de lo que gano 

vendiendo ropa y lo que la gana. Después de que lo juntamos, a mi se me 

queda y yo digo para lo que se necesita gastar" ". (Entrevista a: Mujer, 

comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

En el caso en que la mujer es viuda y jornalera agrícola, ella es la que determina 

cómo gasta su dinero y busca siempre tener unos ahorros para poder subsistir a 

su vuelta en la comunidad de San Diego. Esta situación se repite entre las mujeres 

que son viudas o separadas, incluso en el caso de la mujer soltera que vive con su 

madre; ellas son quienes administran y determinan en que se gastan el dinero. 

Es importante señalar que en estos casos de familias hay dos variantes; mujeres 

jóvenes que se quedan solas a cargo de la familia con hijos pequeños, o cuando 

las mujeres están en la etapa de ser adultas en plenitud pasando de los 45 años y 

tienen hijos que ya están casados. Sin embargo, en estas dos variantes existe la 

posibilidad de tener el control de sus ingresos y sus ahorros, situación que me 

parece importante por que ellas logran tener ahorros para afrontar situaciones 

difíciles como son el desempleo por temporadas y los problemas de salud y es 

cuando las mujeres buscan alternativas para subsistir de manera cotidiana. 

Estos ahorros permiten a las mujeres muy de vez en cuando comprarse algo para 

ellas. Entre los artículos que adquieren con los cuales se dan un gusto están 
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alguna prenda de ropa, un par de zapatos o un par huaraches, una salida a otra 

comunidad o bien, algún alimento en especial. 

En este sentido, se observa una diferencia entre las mujeres que se encuentran 

con la presencia del marido y las que se encuentran sin la presencia del marido 

por diversas situaciones, por abandono o muerte; ellas pueden valorar de manera 

distinta el fruto de su trabajo. En el caso de las viudas, estas mujeres ven como 

prioridad alimentarse y cuidar de su salud, en el caso de las mujeres jóvenes 

abandonadas, su prioridad siempre será dotar a sus hijos pequeños de 

alimentación, vestido y sufragar los gastos que genere su educación. 

5. Algunas consideraciones en la situación de vida de las mujeres en donde no 

hay migrantes ni remesas. 

En los apartados anteriores se presentaron las características de los casos en los 

que las familias no tienen fami liares migrantes y no reciben remesas, 

considerando elementos de vida familiar, pero ahora muy brevemente, doy paso 

para enunciar cómo es la vida personal de estas mujeres madres de familia. 

Por lo que se refiere a algunos elementos de su vida personal, los datos arrojaron 

resultados importantes durante las entrevistas; gran parte de las mujeres 

entrevistadas son migrantes intermunicipales, son originarias de comunidades de 

Cochoapa el Grande, mayoritariamente. Respecto a la unión matrimonial, hay 

casos en los que se unieron a sus parejas muy jóvenes, muchas veces sin contar 

con su consentimiento, todas son madres. En otros casos eligieron a sus parejas 

dentro de la Cabecera Municipal. Los doce casos tienen hijos que en la mayoría 

son adolescentes o en edad adulta, pero también hay casos en los que las 

mujeres son madres de hijos muy pequeños. Muchas familias son nucleares y sólo 

unos cuantos casos comparten el hogar como familia con sus hijos, más bien el 

padre o la madre pasan unos días a la semana con algún hijo (a) o algún familiar 

cercano. 
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"Sobrevivo de lo que gano y algunos días a la semana, me voy a quedar con 

sus hijos, ellos me dan de comer y así sigue la vida" . (Entrevista a: Mujer, 

comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

"Para vivir, hago sombreros, me da un taco siempre mi sobrina, otras veces 

mis hijos, unos días paso con mi hijo". (Entrevista a: Mujer, comunidad San 

Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

Como se puede apreciar en este testimonio, la economía está ligada a la relación 

familiar. El ingreso de estas familias siempre es colectivo; el trabajo de la mujer se 

suma al del hombre, mientras que el trabajo de la mujer viuda se suma al apoyo 

de los hijos en moneda o en especie; a estos ingresos se añaden las becas de 

Oportunidades y las despensas que se reciben. 

La actividad laboral es diversificada entre estas familias, ya que de los doce casos 

estudiados, cinco casos tienen que combinar su actividad laboral dentro y fuera de 

la comunidad, situación que va variando para cada caso. Por un lado, se sigue 

observando que el trabajo masculino remunerado se ejerce durante tres días por 

semana en la cabecera municipal. Por otro lado, el femenino es diversificado; 

algunas trabajan dentro de la casa y otras combinan su actividad laboral dentro y 

fuera de la casa e incluso, fuera de la comunidad. Reciben un salario por debajo 

de lo establecido, este trabajo y el ingreso pueden ser inestables para unos 

casos, pero la situación de inequidad de género en los ingresos persiste en los 

campos de Sinaloa y Morelos. 

"En Culiacán nos pagan más, 120 a las mujeres y 150 a los hombres, pero 

eso es según el patrón hay quien paga más, allá trabajamos en los campos 

y nos pagan más". (Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, agosto, 2007) 

En el ámbito educativo, en muchos casos las mujeres no fueron a la escuela o 

tienen bajos niveles de escolaridad por falta de recursos económicos, pero hay un 
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caso en el que la mujer cursó bachillerato, un dato importante es que de estos 

doce casos, ocho mujeres están organizadas como un grupo de Alfabetización y 

una de ellas es la instructora. 

Este grupo de alfabetización surgió por la necesidad de que las mujeres indígenas 

no tienen estudios en su mayoría, ellas se unieron y se organizaron para hablar 

con el presidente municipal de Alpoyeca y éste les brindó apoyo. La mujer que es 

la instructora recibirá capacitación continua y a las alumnas se les ha dotado de 

útiles escolares; las clases se imparten en la casa de la instructora de 4 a 6 de la 

tarde; sus edades fluctúan entre 25 y 30 años y otra son de 40 a 59 años. Este 

hecho puede demostrar que el impulso y las ganas de superación de las mujeres 

contribuyen en elevar los niveles de participación y el aumento de la autoestima en 

sus familias, como lo veremos en los siguientes testimonios. 

"Yo soy lo que se consideraría una maestra, trabajo con 7 mujeres de 25 a 59 

años que son indígenas y son consideradas analfabetas, me siento bien de 

hacer esta labor, por que la gente sabe que no soy chueca, no vendo mi 

gente al rato sé que yo ando buscando apoyo para todos, el presidente 

municipal me apoya, yo creo que si hay que ayudar a alguien es a las 

mujeres 

Yo me encuentro bien de ayudar a mis hermanas, pero me siento bien 

porque así mi hija se siente orgullosa de mi". (Entrevista a: Mujer, 

comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

"Actualmente tomo curso de alfabetización por las tardes, está aquí por que 

quiero levantarme, quiero escribir pero sobre todo entender las palabras, no 

estudie de chica". (Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, agosto, 2007) 

Esta iniciativa de aprendizaje para transformar su situación de vida nos lleva a 

pensar que de alguna manera, ellas están construyendo un poder desde lo visible 

y lo invisible para cambiar sus propias vidas desde diferentes ámbitos. Éste que 
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aquí presento tiene que ver con la educación. Mas adelante veremos otros 

ejemplos que nos ofrecen las mujeres que están luchando contra esos poderes 

masculinos. 

Otra situación de vida que afecta a las familias que no tienen familiares migrantes 

y no reciben remesas es la violencia. 

Al estar realizando las entrevistas a las familias no migrantes me percaté de que 

de los doce casos de estas familias, dos mujeres madres de familia comentaron 

que han sido agredidas por sus parejas de diferentes formas, agresiones físicas, 

psicológicas. Esta situación otras mujeres de la comunidad lo comprobaron con 

sus testimonios. 

En el primer caso, en todas las ocasiones que acudí a platicar con esta familia, la 

mujer madre de familia, siempre estaba acompañada por su marido, el hombre 

solo se retiraba para ir al baño y en ese momento ella me decía que el marido no 

la dejaba salir sola por ningún motivo, no le daba permiso de trabajar y le pedía 

que sólo hiciera el quehacer y cuidara a su hija pequeña. 

En el segundo caso, al entrevistar a la esposa, el esposo siempre contestó por ella 

durante el tiempo de entrevista, situación que no da pie a pensar que por ese 

hecho sea considerado un hombre violento, sin embargo, dentro de la comunidad, 

las mismas mujeres comentan que a esa mujer le pega su marido, dicen que el 

marido es "malo". 

Es importante, antes de continuar, establecer una definición de violencia. 

Se trata de un acto que produce daños de índole y magnitud diversas, y que 

transgrede el derecho de la víctima a la integridad física, emocional, sexual y 

económica. (Bedregal, 1999:54) 

La violencia es una conducta humana (acto u omisión) con la que se pretende 

someter y controlar los actos de otra persona; como consecuencia se ocasiona un 

daño o lesión y se transgrede un derecho. 

La violencia es una conducta humana aprendida, fortalecida en la experiencia 

cotidiana e inserta en el contexto social determinado. Las causas del 

comportamiento violento y más específicamente de las acciones realizadas para 

transgredir la voluntad de los demás y controlar, someter y dominar, no deben 
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buscarse en información genética del cuerpo mismo. Detrás de cada acto concreto 

entre las dos personas, hay múltiples relaciones sociales; hay jerarquías 

asignadas en función del sexo, la clase social, la raza, la preferencia sexual, etc. la 

violencia se gesta en la desigualdad y se nutre en el ejercicio del poder. En el 

hogar, se reproducen las jerarquías sociales y las relaciones de subordinación, el 

hombre -- padre de familia tiene que ser el encargado de realizar las actividades 

fuera de la casa, es la figura de autoridad, es quien responde por lo que pasa en la 

familia, es el proveedor de lo que hace falta para la manutención de la familia, 

ejerce el control de los integrantes de la familia.23 

De acuerdo con las definiciones de violencia física, psicológica, sexual, y 

económica, es difícil establecer que tipo de violencia viven las mujeres en estos 

dos casos. Por la observación participante y la referencia de sus testimonios, así 

como de los testimonios de las demás mujeres de la comunidad, encuentro que 

estos tipos de violencia se encuentran entrelazados entre los casos, puede existir 

violencia física, económica y emocional. 

En el primer caso el marido controla todos los actos de la mujer y el mas visible es 

el que le impide hablar con la gente, cuando eso pasa, el toma la voz y habla por 

ella, no la deja trabajar y permanece la mayor parte del tiempo en su casa 

haciendo labores domésticas y cuidando de su hija pequeña. 

En el segundo caso de estas familias vive el padre, la madre y dos hijas. La 

relación de violencia económica y psicológica masculina por parte del esposo 

hacia la esposa se da en una forma en que la mujer considera a su marido muy 

poderoso, primero por que es "brujo", después por que sabe de política. La mujer 

teme que él pueda hacerle daño a ella y a su familia, la idea de no obedecerlo 

para no trabajar y de salir de casa le asusta, porque el sabe donde encontrarla y 

hacerle mal. 

"Ese señor aquí es conocido como "El brujo": curandero, con este 

conocimiento manipula a la gente, les cobra muy caros sus servicios y 

anteriormente la gente creía en él, pero la gente fue descubriendo que con el 
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tiempo él nos engañaba y ahora ya nadie va con él, después se metió a la 

política y se dedicaba a reunir la gente para los precandidatos de cada 

partido, la gente se dio cuenta que con esta labor, el ganaba dinero "vendía a 

su gente" y ahora quiere ser candidato para presidente municipal pero ya 

nadie lo quiere apoyar y todavía más, se sabe que el no deja hablar a su 

esposa, no deja trabajar a ella ni a su muchacha y dispuso que esa chamaca 

ya estaba en edad de casarse, le consiguió un novio y el lo consecuenta 

mucho, hasta lo deja quedarse en su propia casa, eso es agarrar pura 

confianza, todo por su interés". (Comentario de: Mujeres, comunidad San 

Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

"Mi hija terminó la secundaria, pero ya no tenemos posibilidad para pagar la 

escuela por eso es que ella se tiene que casar. Yo me siento muy mal por 

que yo si la dejo que vaya a trabajar pero mi esposo no la deja y para evitar 

problemas no discutimos." Yo entiendo a mi hija, ella es joven y cuando uno 

es joven todo se le antoja, todo lo quiere, pero no puedo hacer más." 

(Entrevista: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

Es evidente que las mujeres de esta colonia mixteca saben que entre las famil ias 

hay violencia, ellas saben que las mujeres la viven y que es difícil ocultar una 

situación así. Sin embargo, son cautelosas al hablar de la situación por que si los 

hombres se enteran, las acusan de chismosas y de andar perdiendo el tiempo 

porque ellas buscan espacios para hablar del tema como la iglesia, la caseta 

telefónica, los talleres impartidos por el programa de Oportunidades. Estos 

espacios permiten comunicarse, aconsejarse y dejar flu ir sus pensamientos de 

equidad para ellas y para sus hijas. Sus pensamientos apuntan a que debe de 

haber un trato justo para ellas como mujeres. 

Tomar en cuenta las condiciones de vida, las formas de trabajo, los ingresos, la 

forma en la toma de decisiones, el impacto de esta toma de decisiones en las 

familias que cuentan con familiares migrantes y con remesas, así como los casos 

117 



de familias que no cuentan con migrantes ni remesas, me permite analizar el 

impacto de las remesas en las fami lias desde su propia visión, pero justamente, 

hay un punto de encuentro con las familias que no tienen familiares migrantes y no 

reciben remesas y es el campo de la concepción del desarrollo que se explicará 

más adelante. 
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Capitulo 5. 

Los impactos de las remesas en las familias de los migrantes 

El concepto de reproducción social adquiere relevancia al relacionarlo con "trabajo 

reproductivo". El trabajo femenino es un tipo de trabajo invisibilizado realizado por 

las mujeres a partir de una serie de roles establecidos en donde la producción de 

mano obra a través de la crianza y el cuidado de los niños, los padres, y el marido 

en las familias. 

La percepción de la función de la mujer en la familia y su desempeño se deben a 

la construcción social y simbólica de la sociedad y su cultura. Y si el género se 

construye a partir del sexo o de la diferencia sexual, (de lo que cada cultura 

reconoce como sexual) y al mismo tiempo adquiere un valor, entonces los roles 

sobre reproducción, cuidados, protección, la elaboración de comida, el lavado de 

ropa, la limpieza del espacio donde vive ella y los otros, etc, son las prioridades 

que ella debe cubrir mientras que el trabajo fuera de casa y la obtención dinero, le 

concierne a los hombres de la familia. (Lagarde, 1992)24 

Así, las mujeres, de acuerdo a su edad, juegan uno o varios roles al mismo 

tiempo, pero principalmente, se clasifican genéricamente a partir del sexo y se les 

imponen deberes y prohibiciones de acuerdo con el contexto cultural en que 

viven.25
. Por ello, la intención aquí no es hablar de la mujer como un todo 

homogéneo. 

La experiencia y el conjunto de significados que se han construido en torno a la 

maternidad han caído en la generalidad, o en "la mujer''como figura abstracta, 

ficción derivada del discurso hegemónico. Es necesario reconocer que el sujeto 

femenino no está fuera del "ser mujer" ni mucho menos del hecho de ser madres o 

de la condición de ser hijos(as). 

A pesar de que la maternidad implica una visión positiva acerca del cuidado y la 

crianza, no basta ser madre, es indispensable antes que ello, ser esposas; es 

H Marcela Lagarde, 1992, Identidad y subjetividad femenina. Puntos de encuentro, México, Pp.372. 
25 

Para Lagarde, no existe una sola identidad sino muchas, y la identidad propia la reconoce como 
auto identidad que se conforma por la conciencia que el sujeto tiene de sí mismo en relación con 
su mundo y por otros sentimientos que existen en torno a su propio ser. 
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decir, "ser casada", calidad que automáticamente le proporciona a la esposa la 

calidad de madre. 

Ahora bien, hablar de la maternidad como una función biológica y también social, 

apunta a reproducir la cultura a través de la lengua materna y la capacidad de 

darles y formarles identidad a los hijos e introducirlos en la cultura. 

Lagarde, se refiere a la madre como institución, no como rol "Los roles o papeles 

tienen una dinámica particular: pueden ser intercambiados, pueden modificarse. 

En cambio, ser madre es un estado de vida que tiene múltiples roles o papeles, 

múltiples funciones."(Lagarde: 2000: 25) 

Para el análisis de la familia indígena, se retoma a la maternidad como un atributo 

y una condición de la subjetividad femenina, una condición que se presta para ser 

analizada a partir de los quehaceres realizados por ellas y que no tienen ni 

tendrán su valor laboral, económico e intelectual. 

Al mismo tiempo, estos patrones del funcionamiento de la familia se modifican 

cuando el padre, el hijo(a) o algún miembro de familia migra principalmente hacia 

los Estados Unidos y manda remesas que presentan aspectos positivos para las 

familias receptoras de estos recursos económicos, pero a la par, se generan 

cambios en las familias por que la jefatura del hogar queda al cargo de la mujer. 

Ella es quien tiene que asumir el cargo de proveer a la familia en un contexto de 

ausencia masculina. En el caso de los hijos y las hijas también hay cambios en 

sus roles por que en muchas ocasiones, también tienen que contribuir con un 

salario para lograr la subsistencia y en los casos de abandono prolongado o 

separación total por parte del padre de familia, se genera la desintegración 

familiar. 

1. El impacto en "Las y los que se quedan" en el cambio de roles. 

Los efectos que sufren tanto los integrantes de la familia extensa como la nuclear 

durante la migración internacional y a la espera de una y otra remesa son 

manifiestos; el primero de ellos es la separación de algunos de sus miembros 

como del padre y los hermano(as) por largas temporadas e inclusive por años. En 

el caso de la migración internacional, la situación se recrudece porque cada vez se 
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cierran más las fronteras y están por establecerse nuevas legislaciones de 

contratación que dificultan el acceso a mercados de trabajo en los contextos de 

llegada como es en Estados Unidos. 

En este proceso de intensa incorporación de los y las indígenas a los mercados de 

trabajo durante la migración y el envío de remesas, las mujeres y los hijos han 

jugado un papel importante al incorporarse a estas estrategias productivas. En el 

caso de las mujeres, de inmediato tienen que asumir la jefatura de los hogares, sin 

dejar de lado los roles que siempre han desempeñado como mujeres y como 

mujer-madre en sus familias, modificando sus actividades al interior y al exterior 

del su grupo doméstico. 

Dado que la migración indígena internacional modifica la división sexual del 

trabajo, en palabras de o ·aubeterre concibo como trabajo "tanto las actividades 

extradomésticas- realizadas dentro del domicilio pero orientadas hacia el mercado

' como aquellas indispensables para la reproducción. Entre estas últimas figuran el 

trabajo doméstico, la producción para el autoconsumo y la construcción y el 

sostenimiento de redes sociales. La autora citada agrega que esta definición 

permite hacer visible el trabajo de las mujeres, al mismo tiempo que está en 

consonancia con una noción ampliada del trabajo descrito por los mismos actores. 

(D'aubeterre, 2005:27) 

Todos estos cambios en el ámbito económico y de la sociedad en su conjunto, 

tratan de dar cuenta a nivel micro de que el fenómeno de la migración ha traído 

cambios en las relaciones de género dentro de la dinámica familiar ya que la mujer 

adquiere uno más de los que ya tiene adscritos, se convierte en madre 

"proveedora" de la familia que encabeza trabajando dentro de la casa y fuera ella, 

realizando actividades que permiten incrementar los ingresos. Este hecho hace 

visible el trabajo de la mujer en la producción y la reproducción. 

"Mi marido migró a Estados Unidos hace un año y yo trabajo en el campo en 

una comunidad que se llama Buena Vista y para mantener a mis 

hijos. Trabajo 8 horas en el campo. Mi trabajo inicia a las 5 de la mañana, 

camino 2 horas para llegar a la otra comunidad, llego alas 7 y comienzo a 
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trabajar a las 7 en el campo a las 12 o la una, regreso dos horas después, le 

doy de comer a mis hijos". (Entrevista a: Mujer, comunidad de San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero junio, 2005) 

Estas mujeres han tenido un papel muy importante al incorporarse al trabajo 

agricola vinculándose a los espacios laborales, sin olvidar el rol que continúan 

desempeñando al interior de sus hogares y el nuevo papel que por la situación de 

ausencia de sus parejas han tenido que asumir. 

Al hallarse en esa situación, muchas mujeres indígenas tienen que conseguir 

ingresos, realizan actividades dentro y fuera de sus hogares, a veces y cuando se 

puede, cultivan dentro de sus patios o huertas, comercializan estos productos, se 

dedican al comercio de comida, artesanías, hacen arreg los de la ropa 

(remiendan, cosen y reciclan ropa usada de otras personas, etc). Estos 

testimonios permitirán ejemplificar la situación. 

"Soy ama de casa, atiendo a mis hijos, vendía pollo destazado y salia a 

vender, vender pan diario." (Entrevista a: Mujer, comunidad de San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, enero, 2006) 

En palabras de (D'aubeterre, 2005:28) "es bien sabido que las madres esposas 

que permanecen en las localidades de origen, salvo contadas excepciones, no se 

transforman simplemente en administradoras de las remesas que suministran los 

ausentes; por el contrario, diversifican las actividades generadoras de ingresos 

con vistas a enfrentar la irregularidad o la precariedad de las remesas. Muchas 

devienen en jefas del hogar de facto, amplían su participación en la producción 

agrícola (Ramírez Juárez et. Al 2003, Marrón 2000, Rivemar 2004; Cordero), 

debido a la migración de los varones a los Estados Unidos, las mujeres 

incursionan en una diversidad de espacios sociales antes proscritos por la división 

sexual del trabajo". 
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"Mí esposo se fue hace 7 años y "yo sola he sobresalido con mis hijos y por 

mis hijos". Aqui me he quedado con mis hijos trabajando en el campo por 

que como no tengo más escuela, no me queda de otra. Estudié solo la 

primaria, tengo 2 hijos en la secundaria, trabajo para mantenerlos vendiendo 

sombreros a 10 pesos y cuando puedo, voy al campo ahí me pagan 20 

pesos" (Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, enero, 2006) 

La elaboración de sombreros es tradicional en la región de la montaña, pero en la 

comunidad de San Diego, ha pasado a constituir un oficio que genera ingresos 

para la familia de las mujeres que los elaboran. En la región de la montaña los 

indígenas venden los sombreros en las ciudades más próximas, en este caso es a 

la ciudad de Tlapa. 

"Hago el quehacer y a las 8 de la noche comienzo a hacer sombreros y 

termino a las 1 O de la noche ... en 4 o 5 días hago una docena de sombreros, 

que vende en Tlapa a 25 o 35 pesos ... me los estaban comprando a 25 ahora 

a 30 (la docena) .. En tiempo de lluvia, es mejor hacer el sombrero por que la 

palma es más suave y en tiempo de frío se pone dura y no hay agua ... " 

(Entrevista a: Mujer, Comunidad de San Diego, Alpoyeca, Gue"ero, enero, 

2006). 

Lo anterior indica que la jornada laboral de las mujeres indígenas es doble o triple, 

porque trabaja en la casa, en el campo, o en la ciudad de Tlapa sin deslindarse del 

trabajo doméstico buscando incrementar sus ingresos. Y ahora hay que sumarle 

todas las demás actividades que tiene que realizar como son la atención y 

manutención de los hijos. 

En el gran número de los casos, sus condiciones de vida no han mejorado, sin 

embargo, luchan día a día por el bienestar de su familia. Por otro lado, me sumo 

al lo que Paloma Bonfil afirma: "las mujeres indígenas han encontrado una 

importante fuente de ingresos, aún cuando al fijar los precios de venta de sus 

productos, no incluyan el tiempo ni el oficio invertidos y se conformen con apenas 
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algo más que el costo de las materias primas". Esta autora señala cómo estas 

labores "tradicionales" que se han articulado a los mercados, han promovido 

cambios profundos en sus aportaciones económicas a la familia y han implicado 

"también un reconocimiento de su oficio en las comunidades" (Bonfil, 1996:47). 

Estas acciones de sobrevivencia al interior de las fami lias migrantes parecen no 

tener un reconocimiento en cuanto a su valor económico ni su utilidad social, sin 

embargo, en la comunidad de San Diego es una forma de complementar los 

ingresos. 

En este contexto existe una gran devaluación de la fuerza de trabajo de las 

mujeres indígenas, sobre todo, por que se emplea en condiciones de gran 

flexibilidad al tratarse de mujeres- trabajadoras que regresan a sus casas a 

realizar múltiples actividades, que tienen obligaciones en sus hogares, que 

trabajan todo el año de esta manera y que aceptan que se les pague menos de lo 

establecido por la ley .. 

El trabajo realizado dentro y fuera del hogar ha acercado a las mujeres a la 

posibilidad de tener nuevas enseñanzas, de relacionarse en otros espacios, de 

llegar a otros mercados comunitarios y regionales, de ejercer oficios para obtener 

un ingreso adicional que permita la subsistencia de sus hijos. 

En este sentido, la mujer indígena, al asumir la responsabilidad de la jefatura del 

hogar en ausencia del marido o de los hijos, debe sostener económicamente a la 

familia, administrando los recursos y encargándose de la educación de los hijos. 

Pero en general, todas estas actividades se pagan por debajo de lo establecido, 

por lo que es necesario para las familias, que se involucre a sus demás 

integrantes a trabajar dentro y fuera del ámbito de su hogar. 

Como vemos, la prosperidad de la unidad familiar depende de un sinnúmero de 

actividades que todos los miembros la familia desempeñan, una vez que la figura 

paterna está ausente. 

Es importante destacar que el trabajo puede ampliarse a toda la familia completa 

para incrementar los ingresos, en espera de las remesas de sus familiares. 
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Los hijos e hijas también tienen sufren ante la ausencia paterna; ellos(as) son 

estudiantes y a la par, contribuyen con el ingreso y el bienestar familiar. Dos 

testimonios permiten ilustrar esta afirmación: 

"Las mujeres trabajan en el campo y en las casas para poderse ayudar ... si 

acabamos de hacer algo ... vamos de criada en otras colonias de aquí ... en la 

mañana estudia y por la tarde va ... son de 13 y 14 años ya trabajan como mi 

hija... Mi hija esta trabajando y estudiando. Así me ayuda para que la familia 

salga adelante." (Entrevista: Mujer, comunidad de San Diego, Alpoyeca 

Guerrero, enero-febrero, 2006). 

" Tengo 8 hijos; 6 mujeres y 2 hombres, de las grandes (3 mujeres) no fueron 

a la escuela por ir a trabajar al campo, ... cuando no hay trabajo en el campo, 

mis hijas sirven en las casas de Tlapa y duermen allá, solo viene los 

domingos. La mediana estudia primero de secundaria y los más chiquitos 

están estudiando ... Yo sé en que casas están ... del dinero que ganan, ellas 

mantienen a toda la familia, una de ellas me entrega todo el dinero ... por eso 

es que los más chiquitos pueden ir a la escuela, la que trabaja en Tlapa allá 

come, allá no estudia, está trabajando por mes ... Entonces yo mantengo a 

mis hijos con el trabajo en el campo, la venta de sombreros más lo que 

mandan las hijas. " (Mujer, comunidad de San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 

enero- febrero, 2006.) 

"Nosotras como madres de familia tenemos que salir adelante, con o sin 

marido. Yo salí adelante con mi trabajo, salí adelante con mis hijos, y aunque 

ellos me ayudan los pobrecitos" . "(Mujer, comunidad de San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, enero, 2006.) 

De igual forma, parece que la problemática que viven las hijas y los hijos de las 

mujeres indígenas, ante la ausencia del padre, los traslada a asumir otro rol. En el 

caso de los hijos más pequeños se observa que tienen que contribuir en alguna 
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tarea ante la redistribución familiar; tienen de 6 a los 12 años y apoyan a sus 

madres en el comercio informal y hacen mandados. Las niñas ayudan en la 

elaboración y comercialización de comida, cuidan de los hermanos más pequeños 

en tanto llega la mamá de trabajar y en el caso de los adolescentes, éstos pasan 

de ser hijos estudiantes a ser "contribuidores" de ingresos familiares, en algunos 

casos combinando sus actividades escolares, con actividades laborales dentro y 

fuera de sus hogares, en otros casos apoyan con sus becas escolares al ingreso 

familiar, aun y cuando tienen familiares migrantes y les mandan remesas. 

Las hijas mujeres son reconocidas por la madre por que reconoce que ellas hacen 

un gran trabajo al estudiar, cuidar a los hermanos y trabajar. El peso que tienen en 

el ingreso familiar es muy fuerte, pese a que su salario es bajo y pasan muchos 

días fuera de sus comunidades de origen. 

Aquí es posible percatarnos de un cambio en el pensamiento de las mujeres en 

cuanto a su situación de vida y la de su familia ante la ausencia de su esposo o de 

un hijo(a) o un familiar, pues en espera de la llegada de las remesas reconocen 

que se tiene que trabajar de manera conjunta, "los de aquí y los de allá" para 

mejorar su calidad de vida. 

Los adultos mayores que se encargan de los nietos y reciben remesas también 

sufren un gran impacto porque al estar al cuidado de sus nietos, regresan al rol de 

padre y madre. Cuando los nietos son pequeños, tienen que recordar las 

enseñanzas y valores con que educaron a sus hijos e hijas y además, tienen que 

acudir a las juntas de padres de familia, lo que los pone en movimiento 

nuevamente. Sin embargo, esto repercute en su situación de vida, pues el abuelo 

tiene que regresar a las actividades del campo y la abuela a las actividades de 

cuidado y crianza de los nietos. Cuando los nietos son adolescentes, se da la 

situación de un choque generacional por los valores con que los abuelos fueron 

educados, diferentes a los de sus nietos que han sido educados por los padres. 

Este choque muchas veces genera conflictos al interior de la familia. 

2. Desintegración familiar. 
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Durante la realización del trabajo de campo, se encontraron algunos casos de 

familias, que ante la partida de sus esposos o hijos (as) a Estados Unidos, se 

hallaron ante una situación de separación temporal, separación conyugal definitiva 

y en algunos casos, abandono total. En estos casos, la mujer no recibe noticias 

de su pareja, llamadas y mucho menos remesas, ella es la que asume de manera 

total la jefatura del hogar, los gastos de alimentación, educación, vivienda, las 

decisiones en como educar a los hijos(as), su jornada laboral se triplica. 

"Cuando se olvidan de una pues ... 

Cuando el marido te deja de llamar, te deja de mandar dinerito para los 

niños, no tienes idea, todos, pues se quedan muy mal, pero yo levanté a mi 

familia, a mis hijos, mis hijas, yo no soy como esos que, se van al norte, 

como mi marido, ... si por que algunos no se levantan no progresan y no les 

importa si la familia sigue igual, se va el marido olvida a sus hijos, la mujer 

sigue sufriendo, va a lavar ajeno y a sacar para el pan de cada día, por que 

los hijos tiene que avanzar" . . "( Entrevista a: Mujer, comunidad de San 

Diego, Alpoyeca, Guerrero, enero, 2006.) 

La ausencia prolongada y el abandono de algún familiar de manera total, genera 

en las familias una gran pérdida que se traduce en un primer momento, en 

mayores jornadas de trabajo para la mujer y los hijos. En el ámbito individual esa 

familia se enfrenta ante la situación de que el esposo, su padre, hermano, 

hermana o demás familiares, dejan de existir. Sin embargo es en este punto 

donde las redes familiares cobran fuerza, los padres, hermanos(as), parientes de 

la esposa abandonada, la apoyan para salir adelante, con "ayuda económica" y 

"ayuda moral" dialogando con la mujer y los hijos para que la familia siga 

adelante. No obstante, las familias tienen la esperanza de que algún día puedan 

reestablecer contacto con aquellos que están ausentes. 

Es importante aclarar que no todas las separaciones familiares son causa directa 

de la migración, ni que todas las migraciones causan divorcios, abandonos y 
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separaciones conyugales, pues muchas veces ya se tenían problemas 

conyugales y familiares aún antes de tomar la decisión de migrar. 

3. Fortalecimiento de las familias en la distancia. 

Hay casos en los que las familias no se desintegran, no existe el abandono por 

parte del padre, hermanos(as) y demás familiares migrantes. Estos familiares aún 

en la distancia invierten tiempo y esfuerzo para mantener la comunicación y para 

mandar remesas en la medida de sus posibilidades. Estos migrantes llaman a sus 

familiares cada quince días, se comunican con la esposa, con los hijos(as) y estos 

le cuentan como están las cosas en la comunidad. 

Así, llegan a acuerdos telefónicos sobre la manera de distribuir las remesas y si 

sobra algo de dinero, que sea para gastos de la mujer. También se llegan a 

acuerdos en la forma de educar a los hijos; los hijos hablan con el padre vía 

telefónica y si hay algún problema, éste trata de orientarlos y pedirles que tengan 

paciencia y que colaboren con su madre en todo lo que les pida. 

"El y yo llevábamos muy buena relación desde antes que se fuera, el 

problema es que aquí no había trabajo siempre y los niños están creciendo, 

así que un buen día me dijo: vieja me voy para el otro lado, para que 

avancemos, para que los niños sigan estudiando, y se fue. En cuanto llegó 

me llamó por teléfono, me llama cada 15 días, me manda dinerito para que 

me ayude, habla con los niños y les dice cosas, les dice que se fue para que 

ellos no se queden como nosotros, los regaña si se portan mal, y aunque 

para todos es difícil que él este allá, comprendo que lo hace por nosotros" 

( Entrevista a: Mujer, comunidad de San Diego, Alpoyeca, Guerrero, enero

febrero, 2006.) 

En estos casos, vemos cómo la migración y el envío de remesas son una 

posibilidad de fortalecimiento de las relaciones familiares así sea en la distancia, 

es una posibilidad para crecer y proyectar un mejor futuro para los hijos(as). 
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4. Deseos de migrar de los jóvenes. 

La situación del tiempo de espera de las remesas lleva a que todos los integrantes 

de la familia, mujeres, jóvenes y niños a se inserten en alguna actividad laboral 

para incrementar los ingresos, tratando de que esto no repercuta en sus 

actividades escolares. 

Pero parece que esta situación está poniendo en riesgo a las familias, y esto se 

puede vislumbrar en la situación que pasan los hijos; pareciera que aún y con todo 

el trabajo y la cooperación familiar, la economía familiar no les da un soporte y 

más bien los prepara para pensar en migrar a los Estados Unidos. 

Por referencias de las entrevistadas, de manera general, para el caso de las hijas 

y los hijos jóvenes que ya están en los Estados Unidos, su periodo de ausencia 

se ha llevado a cabo por un espacio de tiempo prolongado, pero siempre regresan 

a la comunidad por su voluntad; ayudan a sus padres con envíos de remesas para 

la alimentación, educación y mejoras de la vivienda. 

Algunos han intentado establecerse en Estados Unidos pero no lo han logrado, 

por que no hay formas para adquirir una estancia legal de trabajo. Hay otros casos 

en los que los jóvenes no tiene contacto con sus fami liares vía telefónica, ni 

mandando remesas por un periodo prolongado de tiempo, por lo que muchas 

veces la familia llega a pensar en que se han olvidado de ellos. 

En esta última generación, cuando los jóvenes terminan sus estudios de 

secundaria y en algunos casos de bachillerato, tienen muchos deseos de migrar a 

los Estados Unidos. Ellos dicen que su "futuro esta fuera de la comunidad". 

Desean conocer cosas nuevas, estar en contacto con otras culturas, saber de 

otras costumbres y sobre todo, tener un empleo que les permita ganar dinero para 

ayudar a sus familias. Algunos jóvenes no ven futuro dentro de su comunidad por 

la falta de empleos y dicen que si se quedan ahí, nunca van a progresar. Estos 

testimonios ejemplifican la situación. 
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"Ella se empeña en irse, tenía 14 años, ya no quíso estudiar decía quepa 

que, ella decía que necesitaba muchas cosas que nosotros no le dábamos, 

cosas como zapatos, ropa, ahora ya tiene 3 años allá y dice que se compra 

todo lo que quiere y que no sabe si va a regresar" ( Entrevista a: Mujer, 

comunidad de San Diego, Alpoyeca, Guerrero, junio, 2005.) 

Como vemos, a la par de los factores económicos, también influye entre los 

jóvenes el deseo de tener otra forma de vida y mucho de esto se debe a la 

influencia que tienen los medios de comunicación, la idea de que en las ciudades 

se puede vivir mejor y sobre todo, en Estados Unidos. 

Entre esta generación de jóvenes existe un deseo de salir por que ya no se desea 

trabajar en el campo; los hombres sienten que son más reconocidos por ser 

migrantes internacionales, mientras que las mujeres quieren trabajar para comprar 

lo que les llegue a gustar, divertirse y tener un novio que no sea de la comunidad. 

Es en este sentido cuando entiendo que la migración también está generando 

diferentes necesidades entre los miembros de la familia en el caso de la 

generación joven en San Diego. 

La migración y las remesas: nuevas formas de relación al interior de la 
familia. 

Con la migración internacional y al recibo de las remesas, en las familias extensas 

y nucleares, la madre es quien asume y desempeña el rol del padre; ella tiene la 

tarea de cubrir las necesidades de los otros miembros de la familia. Al mismo 

tiempo, esta situación entraña dos tipos de tensiones: de cooperación y de 

tensiones que llevan al conflicto. De esta manera, los arreglos sociales familiares 

con respecto a ¿quién hace qué?, ¿quién consume y quién toma las decisiones?, 

pueden verse como una interlocución de diálogos y como respuesta favorable de 

cooperación y de ir resolviendo los conflictos que cada familia posee. 

Por consiguiente, en la toma de decisiones, es la madre-esposa la que participa 

también de la división sexual y social del trabajo al darle sentido a los arreglos y 
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así también, introduciéndose en la dimensión cultural por el hecho de realizar 

actividades que no únicamente conciernen a los hombres. Aunque existen 

actividades propias de las mujeres o de los hombres, la cooperación en beneficio 

de la familia permite rebasar actividades estereotipadas, pues las mujeres se van 

al campo, siembran y cosechan, mientras que los hijos contribuyen con sus becas 

y con trabajo como miembros de la familia. Ellas confían en el futuro a través de 

sus hijos e hijas, confían en los beneficios del propio trabajo y de la cooperación 

realizada por la organización social y familiar que encabeza. 

6. Otros impactos de las remesas en las familias. 

Ser mala madre por trabajar tanto. 

Las mujeres que quedan al cargo de sus familias como "jefas del hogar y madres 

proveedoras" tienen un sentimiento asociado a la maternidad con una carga moral 

negativa, por que se consideran "malas madres" ya que no pueden estar de 

tiempo completo al cuidado de los hijos (as}, por no atender sus responsabilidades 

como madres, por las extensas cargas de trabajo que tienen que realizar dentro y 

fuera de sus hogares. Este testimonio nos da cuenta de esta situación. 

" Al estar lejos mi esposo, el trabajo te obliga a estar de aquí para allá, de 

ahí que tengo que batallar por que soy madre, no puedo disfrutar a mis hijos, 

no puedo cuidarlos, por el trabajo. Me fregué la vida, me faltó más 

acercamiento, siempre me dicen ahorita, un día, dije no voy a trabajar, me 

voy a quedar en la casa, les voy a hacer de comer. Cuando los llamé para 

que comiéramos juntos, uno se sirvió, el otro se metió al cuarto, otro a ver 

te/e, a mí me dio coraje por que nadie me peló, pero me pongo a pensar que 

mis hijos no han tenido madre, soy mala madre porque no podemos comer 

juntos. Yo hablé con ellos ya ellos les dio risa, pero llegamos al acuerdo de 

comer una vez al día, llueva truene o relampaguee ... como te digo, esta es /a 
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vida de todas las mujeres que trabajamos" ( Entrevista a: Mujer, comunidad 

de San Diego, Alpoyeca, Guerrero, enero- febrero, 2006.) 

Como vemos, los cambios que experimentan las mujeres y sus familias ante la 

ausencia del padre y el recibo de remesas han traído transformaciones profundas, 

tanto en la vida cotidiana como en los valores y las costumbres. 

La vida cotidiana de las familias se ha transformado en muchos aspectos y en este 

caso, en la forma en cómo las mujeres se valoran al interior de la familia, 

impactando así la forma de relacionarse con sus hijos, por lo que se tienen que ir 

estableciendo acuerdos para que los vínculos familiares no se pierdan. 

Los niños pequeños que crecen sin un padre. 

Otro impacto en las familias ante la ausencia del padre y que está repercutiendo 

directamente en la infancia, es que los niños, ellos(as) crecen sin conocer una 

figura paterna, sin saber quien es su padre, por que los abandonó o porque no 

están, y esta figura paterna es suplida en la mayoría de los casos por los abuelos 

paternos y maternos. 

"He pasado por muchos problemas, él me abandono, y me quedé con los 

niños, peleando aquí para sacarlos adelante, trabajo, yo soy una madre, me 

duele que mi esposo nos abandonó y que se olvidara de sus hijos por que él 

no vive la realidad de las cosas ... 

Los niños no lo han visto desde hace años y preguntan por él, yo no sé que 

decirles". 

( Entrevista a: Mujer, comunidad de San Diego, Alpoyeca, Guerrero, enero, 

2006). 
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La soledad y los sentimientos. 

Muchas veces las mujeres madres de familia de grupos nucleares y extendidos 

con el paso de los días, y ante la ausencia de sus parejas o de sus hijos(as) 

experimentan un sentimiento de soledad26 durante gran parte del día. Ese 

sentimiento puede convertirse en nostalgia, tristeza y depresión. Por otro lado, 

esta soledad también les permite reflexionar sobre su condición de mujeres y del 

trato que les daba su pareja cuando estaba cerca de ellas. 

Son pocas las mujeres que comentan sus sentimientos de soledad a sus parejas o 

ante la demás gente por que eso las hace sentir más vulnerables, en otros casos, 

si se comentan los sentimientos con las parejas vía telefónica; generalmente, no 

saben como manejar la situación. 

"He llorado mucho desde que mi esposo se fue, me siento sola, como 

huérfana, él me ha dejado con todo, aquí tengo que cuidar de la casa, de los 

niños, trabajar, yo lo extraño mucho, los niños lloran, extrañan a su papá, 

cuando nos llama por teléfono todos acabamos llorando, yo le digo que me 

dejó sola y él dice que me aguante, que entienda que él se fue para que 

estemos mejor" " ( Entrevista a: Mujer, comunidad de San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, noviembre, 2005) 

Hay en cambio otras situaciones: 

" Me siento a gusto desde que mi esposo se fue, cuando él estaba sólo 

andaba borracho, me pegaba, le pegaba a los niños, .. una vez hasta los 

vecinos tuvieron que defendernos ... si me preocupo por él por que pienso 

26 La soledad en su sentido más amplio es un fenómeno de la vida que debe comprenderse como un 
sentimiento al cual es inherente a todo sujeto .Pichón-Riviére, ver en: Enrique Laraña, "Teoría del 
Vínculo"Ediciones Nueva visión ,Buenos Aires.,1985 
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que si aquí andaba de borracho, allá andará igual por mal camino" ( 

Entrevista a: Mujer, comunidad de San Diego, Alpoyeca, Guerrero, junio, 

2005) 

En la realización de esta investigación me encuentro con más elementos 

que impactan a las familias durante el proceso de ausencia y el recibo de 

remesas, pero también reconozco que no tengo la autoridad y el conocimiento 

para poder abordar esta situación que está generándose por los sentimientos de 

soledad, tristeza y depresión entre las personas que se quedan, pero lo que me 

parece que si puedo hacer, es dar cuenta de ellos y que mi mirada se agudice en 

el entendimiento de los impactos de las remesas en las familias. 

En síntesis, las remesas que llegan a las familias de la comunidad de San Diego 

son constantes en la gran mayoría de los casos y constituyen una palanca que 

contribuye en la mejoría de la vida d..e los hijos, en los ámbitos de la alimentación y 

la educación principalmente, pero los montos son limitados para cubrir sus 

necesidades básicas durante el tiempo en que llega una y otra remesa (1 mes a 2 

meses). Así, estas familias encabezadas por mujeres con sus hijos(as) jóvenes y 

niños, tienen que organizarse para poder subsistir, distribuyéndose actividades, 

tiempos y espacios dentro y fuera del espacio de la familia. Este tiempo de espera 

de las remesas lleva a que todos los integrantes de la familia, mujeres, jóvenes y 

niños se inserten en alguna actividad laboral para incrementar los ingresos, 

tratando de que esto no repercuta en sus actividades escolares. 

Las remesas ayudan a salir adelante a las familias por un tiempo determinado. En 

algunos casos, se fortalecen los vínculos familiares en la distancia mediante el 

envío de remesas y las llamadas telefónicas, pero en otros casos en que los 

familiares se olvidan de los que quedaron y ya no mandan remesas, ni se 

comunican con sus familiares, aquí los impactos en las familias se traducen en 

desintegración familiar. También está presente el impacto en los hijos jóvenes, 

pues tienen deseos de migrar de salir de su comunidad por el aspecto económico 

pero también por que quieren resolver otro tipo de necesidades. 
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La vida cotidiana de las familias se ha transformado en muchos aspectos ante el 

hecho de ser receptoras de remesas y en este caso, el impacto es múltiple, 

afectando a todos los miembros de la familia, cambiando así la forma de 

relacionarse, por lo que se tienen que ir estableciendo acuerdos para que los 

vínculos familiares no se pierdan. 
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A modo de Conclusiones 

Caminando, Luchando y soñando: buscamos Ser libres pero con 

dignidad. 

Por principio de cuentas, es complicado ofrecer una definición de desarrollo que 

sea lo suficientemente explícita y capaz de abarcar todas las manifestaciones del 

desarrollo que acontecen en diferentes contextos y al mismo tiempo, no tenga una 

distinción especial sobre algún ámbito del desarrollo. 

En la medida que el crecimiento económico era el objetivo dominante del 

desarrollo, se desplegaban planes, programas y políticas que buscaban satisfacer 

las necesidades económicas de la gente mirando a los hombres como agentes y a 

las mujeres como receptoras pasivas de recursos económicos. 

Este bienestar lastimosamente hasta nuestros días no ha llegado para todos, no 

llega a concretarse en muchos casos como el de las mujeres que se quedan a 

cargo de sus familias, a la espera de las remesas o sin ellas. ¿Cómo poder hablar 

de un desarrollo en esta condición social? Si se argumenta que estas mujeres 

viven en una pobreza extrema, viven en situaciones de desigualdad en el mercado 

laboral, en donde sólo hay oportunidades laborales para unas cuantas, en donde 

pocas de ellas tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, en donde aún en 

nuestros días, en muchos casos, el padre y el marido tienen un control sobre sus 

cuerpos y sus decisiones, esto les impide hacer un uso total de su capacidad de 

elección. 

Cuando miramos este panorama, generalmente nos llega a la mente la mujer que 

es víctima de todo esto pero pensar así en términos de que no pueden convertirse 

en sujetos activos de su propia vida, nos limita teóricamente. 
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Sin embargo, a lo largo del trabajo de investigación, son las propias mujeres de 

esta comunidad indígena mixteca quienes me enseñaron a mirar cómo ellas están 

buscando derribar esta forma de control, quebrantando así las ideas de sus 

parejas, compañeros de comunidad y construyendo su concepto y forma de 

desarrollo que se define desde ellas en las formas de sacar adelante su 

comunidad, en saber que problemas tienen, qué es lo que necesitan hacerse para 

salir adelante y mejorar a sus familias y a ellas mismas: pensarse de una forma 

diferente creyendo en un futuro mejor para sus hijos e hijas, en un futuro diferente 

para ellas mismas. 

Para comenzar, el concepto de desarrollo es definido diferente desde cómo lo 

piensan todos aquellos que hacen teoría, aquí en la comunidad y en la vivencia 

misma de las mujeres. Ellas ven al desarrollo como la eterna lucha y búsqueda por 

mejorar sus condiciones de vida primero en la comunidad, luego en la familia y por 

ultimo, en la persona. Al dialogar con las mujeres sobre este concepto, ellas 

refieren. 

"Muchas no sabemos que es eso de desarrollo, otras dicen que no entienden 

cuando les hablan del tema, para otras el desarrollo como para mi, el 

desarrollo es buscar la mejora en la colonia San Diego en aspectos como 

trabajo, educación, salud, en como superar la pobreza". 

(Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 

2005) 

"Como vamos a hablar de desarrollo, o de una mejoría, si desde hace 6 años 

los presidentes municipales no ayudan en nada, presidentes van y vienen, 

al contrario venden las despensas a 7 pesos, antes nos lo regalaba ahora las 

venden, la despensa cuesta 7 pesos, y como no tenemos 7 pesos no las 

compramos. En esta nueva presidencia pues todo cambió ahora nos ayudan, 

nos han venido a visitar personas importantes como la señora del 

gobernador que prometió ayudarnos, mientras, nos dejó unos colchones y 

137 



cobijas. Así¿ como va existir el desarrollo?". (Entrevista a: Mujer, 

comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

Las mujeres desde su cotidianidad están integradas a procesos que tiene que ver 

con el desarrollo de las mejoras en su calidad de vida desde lo comunitario, ellas 

tienen claro que para que exista un desarrollo se tienen que atender sus 

necesidades de vivienda, alimentación, educación, la creación de empleos, como 

vemos en los siguientes testimonios. 

"¿ Qué esta pasando ahora? No hay trabajo para casi nadie, para algunas de 

nosotras, hay pero sólo para unas cuantas, nuestros hijos estudian, 

terminan la secundaria y si se puede el bachilleres y salen y no hay trabajo, 

los pobres de nuestros hijos se tienen que ir para el otro lado" (Entrevista a: 

Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

El desarrollo también es contemplado por estas mujeres dentro en las relaciones 

familiares en el hogar. Esto permite ver que las mujeres están concientes de que 

para que exista una forma de desarrollo, se tienen que contemplar ámbitos 

relacionados con el control que ejercen sus parejas sobre ellas, sobre sus cuerpos 

y sus deseos de futuro. 

En este sentido, Lukes (1986) denominó la tercera dimensión del poder, la esfera 

del "poder invisible", éste es el nivel de lo natural, de lo obvio, lo indiscutible, 

donde los equilibrios de poder pueden ser evaluados a través de la indagación de 

los anhelos de cambio, los deseos, los sueños de los menos poderosos. El 

siguiente testimonio de cuenta de lo anterior. 

"Pero el desarrollo no sólo son las mejoras económica. Para que exista un 

desarrollo deben de ver lo que pasa al interior de la comunidad, y al interior 

de la familia; aquí hay mucho alcoholismo, los hombres pegan y las mujeres 

no saben que eso no es normal, que ellas tiene derecho a que no les peguen. 

Y las que denuncian muchas veces es por que saben que no es justo recibir 
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un trato así". (Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, agosto, 2007) 

" Ya no queremos que nos vean como las pobres indias sucias y apestosas, 

buscamos desarrollarnos, tenemos que capacitarnos, necesitamos los 

medios para producir, po que todos nuestros logros, son logros para el 

hombre, para nuestras hijas. 

Yo creo que lo que hay que hacer es dignificarnos y no sólo como mujeres 

indígenas, somos mujeres, somos seres humanos, somos madres, somos 

esposas, tenemos derecho, pero los hombres nos tiene que apoyar para que 

tengamos una vida mejor". (Entrevista a: Mujer, comunidad San Diego, 

Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

Las mujeres, al poner al descubierto sus relaciones familiares e íntimas con su 

pareja y sus hijos nos llevan a entender que estas esferas sociales se relacionan 

también con aspectos económicos, sociales, culturales, y subjetivos. Es 

interesante entender como las mujeres al hablar, refieren que el desarrollo debe 

de estar orientado a resolver dificultades que viven a diario, sin embargo, están 

dispuestas a afrontarlas y a buscar construir otras formas de relacionarse en 

ámbitos como el familiar y el comunitario. 

Sin embargo, hay casos de mujeres en las cuales existe la conciencia de lo que 

implica el desarrollo, un cambio, pero por temor a ser agredidas por sus parejas y 

por la comunidad tienen que decidir no conflictuarse, para no arriesgar su vida. 

"Para que exista el desarrollo debemos de entender primero que las mujeres 

indígenas no sabemos leer ni escribir, pero sabemos hablar una lengua y 

nos deben de respetar por que sabemos nuestra historia, sabemos curarnos 

como atender las enfermedades, pero no usamos bata blanca,¿ pero será 

esa la razón por la cual nos discriminan y maltratan? En una 

comunidad ... .las mujeres ya estamos inquietas por esta situación pero la 
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verdad es que también nuestro marido no nos deja ". (Entrevista a: Mujer, 

comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

La forma de vivir y expresar el desarrollo en este momento por parte de las 

mujeres mixtecas de la colonia San Diego nos permite entender que existe un 

cambio profundo en la forma de "ser mujer" dentro de una estructura cultural en 

donde aún y cuando exista la subordinación por parte de sus parejas, ésta es una 

de sus metas a transformar desde lo colectivo. 

"Las mujeres debemos de luchar para que no nos maltraten, trabajar y salir 

adelante pero unidas. Las mujeres debemos valorar nuestro propio cuerpo, 

no criticar a otras mujeres, no decir chismes unas de otras, tenemos que 

ayudarnos, hablando diciendo y el apoyo. Hablamos de puro derecho y 

derecho, mi señor sabe que tiene el derecho pero cuales son las 

obligaciones de él, yo quiero que trabaje igual". (Entrevista a: Mujer, 

comunidad San Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

"La plática esta muy bien pero hay que darle de comer a los hijos, hay que 

unirnos como mujeres, el cambio se nota , se siente, las mujeres tenemos 

derechos que debemos de entender y comprender, las mujeres debemos 

reflexionar para ser reconocidas primero por si mismas y luego por los 

otros, las mujeres somos inteligentes". (Entrevista a: Mujer, comunidad San 

Diego, Alpoyeca, Guerrero, agosto, 2007) 

En este sentido, las formas de concebir el desarrollo por parte de las mujeres 

parte de reconocer carencias que viven desde lo económico, pero que también 

ponen el acento en lo social, lo jurídico y el reconocimiento de su diferencia con 

los otros. 

Esta construcción del concepto de desarrollo tiene que integrar los diferentes 

puntos de vista de los sujetos sociales con los que estamos interactuando desde 

contextos muy diversos como son los que surgen de las familias que tiene 
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familiares migrantes internacionales y son receptoras de remesas, así como de las 

familias que no tienen familiares migrantes internacionales y no son receptoras de 

remesas en la colonia mixteca de San Diego. 

En la medida que el crecimiento económico era el objetivo dominante del 

desarrollo, se generaban planes, programas y políticas que buscaban satisfacer 

las necesidades económicas de la gente mirando a los hombres como agentes y a 

las mujeres como receptoras de esos cambios. En el mejor de los casos, sin 

embargo y lastimosamente hasta nuestros días, la voz de las mujeres no ha sido 

integrada al desarrollo, para nuestro caso de estudio, de la comunidad. 

Buvinic (1983) ha indicado que las maneras de abordar a las mujeres en el 

desarrollo se puede clasificar de tres maneras: bienestar, antipobreza y equidad". 

(ver en Kabeer N.1998). 

Al estar tratando de dar cuenta de su realidad y de lo que las familias de esta 

comunidad mixteca entienden y viven por desarrollo, me doy cuenta de varias 

cuestiones; primero, que para las familias que reciben remesas, el desarrollo es 

contemplado como una forma de bienestar familiar y personal comprendida desde 

los ámbitos de la educación, alimentación y salud, además del mejoramiento en 

sus viviendas. Las mujeres que reciben remesas miran el desarrollo como esa 

esperanza de un futuro mejor para los suyos. Pero de alguna manera, se 

deslindan de la idea de las mejoras en lo comunitario. 

Existe un elemento común en la forma en que nuestros entrevistadas(os) destinan 

las remesas para distribuirlo a sus hijas(os). En el caso de las mujeres madres de 

familia, ellas destinan de manera total las remesas para la alimentación y la 

educación de sus hijos, a partir de un sentimiento materno que es un elemento 

central en la constitución identitaria femenina. Estas mujeres asumen la 

responsabilidad total del cuidado de los hijos y establecen en este hecho, "la 

esperanza" de que salgan adelante, apelando a los sacrificios que ella y el padre 

que se encuentra en Estados Unidos están haciendo por ellos, porque no desean 

el tipo de vida que les tocó vivir; una vida cargada de limitaciones y situaciones 

difíciles que han sabido sortear gracias a su coraje y al trabajo realizado de ella 
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"aquí" y de él o ellos allá, toda esta suma de esfuerzos permite mirar una 

esperanza para sus hijos. 

Pero aún así, las mujeres receptoras de remesas, confían en el futuro a través de 

sus hijos e hijas, confían en los beneficios del propio trabajo y de la cooperación 

realizada por la organización social y familiar que ella encabeza, permite y 

determina. Este testimonio nos ayuda a ejemplificar este argumento. 

"Sí, a mí me llegaba a mi nombre y lo ocupaba en guardar un 

poquito para la comida y para la escuela. No tiene para él ni para 

nosotros y luego el gasto que tenemos con los hijos, no 

avanzamos porque los niños van a la escuela, no los dejamos que 

se queden atrás, lo primero es comer y luego los niños. Yo veo 

como le hago porque quiero que estudien, que avancen, aunque yo 

me quede, diario les tengo que dar entre 15 y 20 pesos, yo sé que 

lo necesitan, si no, ya se quedaron y no quiero que se queden 

como yo. Cuando él me manda, ya sólo tengo unos 50 o 100 pesos, 

lo primero es para alimentar a los niños, para darle a mis hijos, 

para la escuela, también hay que pedir prestado, no, alcanza para 

nada más." (Entrevista a: Mujer , comunidad San Diego, Alpoyeca, 

Guerrero, enero, 2006). 

El concebir el desarrollo con la prosperidad de que sus hijos (as)se alimenten y 

estudien mejor, es un beneficio que se observa en las familias que reciben 

remesas pero el que las madres de este tipo de familias enuncien que éstas tienen 

un efecto esperanzador, es significativo en la edificación de una forma de pensar 

en el desarrollo. 

Por su parte, las mujeres que no tienen familiares migrantes internacionales y no 

reciben remesas, entienden el desarrollo como la eterna lucha cotidiana por 

cambiar primero las condiciones de vida desde ámbitos como la comunidad, 

exigiendo mejorar sus condiciones de vida, pidiendo que tengan agua todos los 

días, que pavimenten sus calles, instalen el drenaje, que sean respetadas y 
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tratadas con dignidad por ser indígenas portadoras de una cultura y no por ello ser 

discriminadas. Otros elementos son: Tener un trato digno al interior de la familia, 

darse cuenta de que sus parejas tienen problemas de alcoholismo y que éste 

genera violencia dentro del hogar. 

Reestructuración y conciencia en las relaciones de 
género desde las mujeres. 

Al integrar los casos de las familias que reciben remesas y las que no reciben 

remesas, me encontré con la situación de que las mujeres: las abuelas, las 

madres, hermanas y las hijas trabajan a la par de sus esposos, algunas al lado de 

ellos, otras a distancia de ellos, acceden a ciertas reglas establecidas desde lo 

cultural dentro de su comunidad y dentro de la familia, administran en la mayoría 

de los casos, los recursos económicos de la familia, comparten sus ingresos y su 

tiempo entre los integrantes de sus familias, lo cual muchas veces las lleva a estar 

en una situación de constante negociación y conflicto, pero siempre con su 

presencia y sus pensamientos buscan una forma de equilibrio económico y social. 

Esto ha traído consecuencias en las condiciones de vida de las mujeres; el 

encargarse de la jefatura del hogar ha implicado costos en sus tiempos, mayores 

cargas de trabajo que han aprendido a combinar gracias a su conocimiento. 

La capacidad de las mujeres ante la situación de que tienen que distribuir sus 

ingresos, las remesas entre todos los miembros del hogar, las lleva a pensar en 

las mejoras en la calidad de vida de los suyos y de ellas mismas. 

Pero también las lleva a reflexionan acerca de su situación de vida y dicen que los 

tiempos han cambiado la forma en como se relacionan unas personas con otras. 

Antes, la costumbre era vender a las mujeres, hoy las mujeres y los hombres si se 

gustan, se juntan y comienzan a vivir una vida juntos. Antes, las mujeres no iban a 

la escuela, hoy las hijas son las que menos descuidan los estudios pese a todo el 

trabajo que tienen que realizar; antes las mujeres no valían como persona, hoy 

son consideradas personas; antes las mujeres no recibían una percepción 
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económica por su trabajo, llamada salario, en otros casos no tenían la posibilidad 

de contar con dinero propio. Esta reflexión ha permitido a las mujeres reconocerse 

desde su cotidianidad, pero también, a la par de lo que puede llegar de fuera por 

la influencia de los medios masivos de comunicación: de la televisión, las novelas, 

el radio y los programas de Estado. 

" .. Así fue mi vida, por eso yo salí de mi pueblo y ya no pudieron casarme 

allá, porque allá se venden, unas que otras todavía. Soy mixteca, ahorita ya 

no estoy de acuerdo yo en vender mi hija, o sea ya viendo como las cosas 

como están ya no, mi hija está en el Bachilleres y si se quiere casar que sea 

por su voluntad. Para que la venda, claro que no, ella es una persona". ( 

Entrevista a: Mujer, comunidad de San Diego, Alpoyeca, Guerrero, 

noviembre, 2005.) 

Sin proponérselo, en las reuniones en el grupo de alfabetización y en las 

reuniones que organiza el programa de Oportunidades en el Centro de Salud 

como beneficiarias del programa, las mujeres discuten sus derechos a una buena 

alimentación, al acceso a la educación, a vivir sin violencia, a mejoras en su 

comunidad concebidos como una forma de lucha y de esperanza en una forma de 

vida diferente 

"Las mujeres valemos todas, si nos podemos poner adelante con nuestro 

trabajo lo hacemos, nuestra decisión es lograr que mejore nuestra 

comunidad un cambio, así nos ayudamos todas y vivmos mejor". 

( Entrevista a: Mujer, comunidad de San Diego, Alpoyeca, Guerrero, enero, 

2006.) 

De tal manera, en estos espacios de reflexión, muchas mujeres comparten su 

situación de vida relacionada con la migración de ellas mismas desde su pueblo 

de origen, la ausencia de un marido y de los hijos y las hijas, reconocer el valor 

que tienen como personas y la importancia de su trabajo para contribuir de 
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manera total en los ingresos familiares y así sacar adelante a su famil ia, pese a la 

ausencia o al abandono. 

"Nosotros como mujeres si no salimos de la comunidad, no sabemos nada, 

para las que salimos de la comunidad, yo sabemos hablar un poco más, a mí 

me enseñaron que el hombre manda, pero ahora que mi esposo se fue, me 

da gusto por que yo se que también mando y que saco a los niños adelante" 

( Entrevista a: Mujer, comunidad de San Diego, Alpoyeca, Guerrero, enero, 

2006). 

Las mujeres ante este fenómeno de la migración y el envío de remesas o sin ellas, 

contemplan posibilidades que en su pasado no hubieran sido factibles; ahora 

pueden dialogar por teléfono con sus maridos e hijos(as) de muchas cosas, 

enfrentar los regaños del marido, respetar sus decisiones; les piden a sus esposos 

que no las corrijan ni las regañen por teléfono, buscan formas de negociar ante la 

presencia de sus esposos dentro de la comunidad y fuera de ella . Esto nos lleva a 

pensar que las mujeres dentro y fuera de esos espacios de reflexión están 

llevando a la práctica su poder de elección que algunas veces las unirán a sus 

esposos o las separarán y entonces parece que las modificaciones de género en 

aras de tener una vida equitativa son influenciadas por la migración y el manejo de 

remesas, en donde hay tensiones, conflictos, acuerdos y cooperación. 

No sé si estos elementos nos lleven a las transformaciones de género que las 

teóricas elaboran desde la academia, pero en la comunidad de San Diego, las 

mujeres están reflexionando y transformando sus formas de relacionarse con ese 

otro "que está ausente pero que se hace presente" mediante él diálogo a distancia; 

les hablan a las hijas y a los hijos de que tienen derecho a elegir una vida digna y 

un trabajo. De igual manera, esta situación de transformación se encuentra 

presente en las mujeres que no tienen familiares migrantes ni reciben remesas. 

Estas transformaciones se están dando desde la conciencia y el diálogo de las 

mujeres en la vida cotidiana, dentro y fuera de la fam ilia. 
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Las mujeres en la colonia San Diego, a raíz de la migración de sus familiares y a 

la espera de las remesas o sin ellas se construyen como actoras sociales en 

varias dimensiones que van desde lo social, lo colectivo y lo individual; desde su 

subjetividad que se desliza por ámbitos diferenciados de acuerdo al momento de 

su vida. Con esto quiero decir que la identidad de los sujetos sociales transita por 

una serie de momentos en que se juegan la capacidad de elección o la 

construcción determinante de la sociedad. 

En este sentido, esas sujetas sociales con las que tuve la oportunidad de 

compartir un tiempo y un espacio en espera de esas remesas internacionales y de 

las que no tienen familiares migrantes y que no reciben remesas me permitieron 

entender que el sujeto se construye desde su propia persona, pero también 

siempre en relación y en interacción cotidiana con otras y otros. 

En este sentido, me sumo a lo que Norma Fuller concibe como identidad que es 

recreada a diario a través de la actuación cotidiana y del relato de sí mismo; cada 

sujeto narra a si mismo y a otros su biografía y el acto mismo de relatarla, le 

confiere coherencia y continuidad. No se trata de un cuerpo fijo y acabado de 

representaciones acerca del yo que cada sujeto actualiza en la práctica, sino en la 

construcción histórica que cada persona va ajustando a lo largo de diferentes 

etapas de su vida y de acuerdo al contexto con el que actúa. En consecuencia, 

para entender la identidad, es necesario explorar las diferentes posiciones que los 

sujetos han ocupado a través de su vida, establecer quiénes han sido los otros en 

estas interacciones y cuales fueron las definiciones y las normas relativas al 

contexto que circularon entre los actores. (Fuller Norma, 1997: 17 ) 

Esta situación permite valorar la capacidad histórica de las mujeres y sus formas 

de participación económica, social y subjetiva dentro de la familia y fuera de ella, 

permitiendo a las mujeres vivir cambios. Estos pueden generar opiniones 

encontradas debido a la diversidad de las mujeres mixtecas en la Colonia San 

Diego, de tal manera que el trabajo pretende enunciar esta diversidad sin tratar de 

homogenizar la situación de las mujeres: para muchas de ellas, transformar su 

situación de vida que como vimos a lo largo de este trabajo se encuentra de 

manera visible en los espacios sociales que van desde aprender a escribir, 
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sujetos han ocupado a través de su vida, establecer quiénes han sido los otros en 

estas interacciones y cuales fueron las definiciones y las normas relativas al 

contexto que circularon entre los actores. (Fuller Norma, 1997: 17 ) 

Esta situación permite valorar la capacidad histórica de las mujeres y sus formas 

de participación económica, social y subjetiva dentro de la familia y fuera de ella, 

permitiendo a las mujeres vivir cambios. Estos pueden generar opiniones 

encontradas debido a la diversidad de las mujeres mixtecas en la Colonia San 

Diego, de tal manera que el trabajo pretende enunciar esta diversidad sin tratar de 

homogenizar la situación de las mujeres: para muchas de ellas, transformar su 

situación de vida que como vimos a lo largo de este trabajo se encuentra de 

manera visible en los espacios sociales que van desde aprender a escribir, 
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administrar su dinero fruto de su trabajo, administrar las remesas, compartir su 

tiempo y sus recursos con los demás integrantes de la familia, demandar ser 

valoradas y tratadas con dignidad, pedir una mejor comunidad, soñar con la 

esperanza de un futuro mejor para sus hijos, nos lleva a pensar que de alguna 

manera ellas están construyendo "un poder" desde lo visible. Otras mujeres están 

trabajando y transformando su situación de vida desde lo invisible, eso que se 

llama desde la subjetividad; cambiar con pensamientos y reflexiones en torno a 

sus propias vidas. Estos ámbitos de lo invisible y lo visible se entrelazan para 

caminar y luchar para soñar en algo diferente que no sólo tiene que ver con que se 

está luchando contra esos poderes masculinos, sino también contra cuestiones 

estructurales de la sociedad. 
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Anexo. 

Características Generales de las personas con mlgrantes entrevistadas en la Colonia San Diego, Alpoyeca, Guerrero 

Lugar de Origen !Tiempo de Númer 
# Edad Etnia Residenci Estado civil o de 

Número Sabe leer Actividad laboral / doméstica 

Lugar de a Hijas 
de Hijos y escribir principal 

Nacimiento 
Municipio Estado 

1 55 San Lucas Cochoapa Guerrero Mixteco 15 Casada 5 3 No Ama de casa y artesana 

2 63 San Lucas Cochoapa Guerrero Mixteco 15 Casada 4 7 No /',ma de casa y artesana 

3 38 Tiaquitlaxala 
AUamalzingo 

Guerrero Mixteco 17 Casada 2 3 No /',ma de casa, campesina y Artesana 
del Monte 

4 27 San Lucas Cochoapa Guerrero Mixteco 10 Casada 4 1 No /\ma de casa y campesina 

5 40 San Lucas Cochoapa Guerrero Mixteco 10 Casada 2 2 No /\ma de casa y domestica 

6 58 San Lucas Cochoapa Guerrero Mixteco 10 Casada 2 2 No Ama de casa y domestica 

7 70 San Diego Alpoyeca Guerrero Mixteco 20 
Viudo y 

12 1 SI campesino 
rejuntado 

8 45 San Lucas Cochoapa Guerrero Mixteco 15 Casado 3 1 Sí ~ampesíno 

9 59 Potuicha 
Copanatoya 

Guerrero Mixteco 5 Casada 6 3 No Ama de casa y Artesana 
c 

10 30 
Tlapa de Tlapa de 

Guerrero Mixteco 3 Casada o 2 No Ama de casa y domestica Comonfort Comonfort 
11 50 Metlatónoc Metlatónoc Guerrero Mixteco 15 Viuda 6 8 No ama de casa 

12 42 Metlatónoc Metlatónoc Guerrero Mixteco 15 Casada 1 3 No ama de casa 

13 55 Metlatónoc Metlalónoc Guerrero Mixteco 15 Casada 1 3 Sí ama de casa y comerciante 

14 45 Metlatónoc Metlatónoc Guerrero Mixteco 15 Casada 1 2 Sí ama de casa 

15 40 Metlatónoc Metlatónoc Guerrero Mixteco 15 Separada o 2 Si ama de casa y comerciante 

16 50 Metlatónoc Metlatónoc Guerrero Mixteco 15 Viuda 2 1 No Ama de casa 

17 45 Metlatónoc Metlatónoc Guerrero Mixteco 15 Casada o 3 No /',ma de casa 

18 40 Metlatónoc Metlatónoc Guerrero Mixteco 15 Separada o 3 No /\ma de casa 

19 25 Metlatónoc Metlatónoc Guerrero Míxteco 5 Casada 1 1 SI Ama de casa 
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