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INTRODUCCIÓN 

El éxodo de las y los mexicanos hacia [os Estados Unidos en las últimas décadas ha exigido 

intensas investigaciones para analizar los cambios ocurridos tanto en las sociedades 

emisoras como en las receptoras. Si hasta mediados de los ochenta los estudios realizados 

sobre la migración se centraban en las regiones de antigua tradición migratoria, en los 

últimos años la reconfiguración de los escenarios ha obligado a dirigir las miradas hacia 

ot ras zonas que empiezan a figurar como importantes expulsoras de fuerza de trabajo con 

dirección al país vecino. 

El caso de Veracruz es muestra de las regiones de emergente incorporación a tales 

flujos migratorios internacionales. Debido al carácter súbito, acelerado y masivo del 

fenómeno, la entidad se ha convertido en un terreno fértil para el estudio de las diferemes 

fases que exhibe el proceso de la migración en un período de tiempo relativamente corto, a 

la par que permite destacar las especificidades locales y regionales, dentro de estos grandes 

desplazamientos poblaciona les experimentados desde fines del siglo pasado a nivel mundial 

(Muñoz, 2002), en los que nuestro país participa de forma importante . De ser un estado con 

poca tradición migratoria, se ha convertido en una zona de expulsión de emigrantes al 

exterior del país. De situarse en 1992 en el lugar número 30, en 1997 escaló al lugar 27, 

pasados tres años ocupó el lugar 14 y para el 2002 se hizo acreedor de la cuarta posición de 

estados expulsores de fuerza de trabajo en México (Pérez, 2003). Dada su reciente 

incursión en los flujos migratorios, Veracruz, es una región que comienza apenas a ser 

explorada, lo que se traduce en la existencia de escasos estudios de caso realizados al 

respecto, específicamente en zonas ruraJes, las cuajes presentan un alto índice de migración 

a la frontera norte del país y a la Unión Americana. 



Las repercusiones de la migración no sólo se observan en el aspecto económico sino 

que también son visib les en otros ámbitos, como es el caso del doméstico. Varias 

estudiosas -principalmente antropólogas y sociólogas- l han efectuado intensos estudios 

respecto al fenómeno migratorio y su impacto en la estructura y organización de los grupos 

domésticos. Los resultados hacen evidente la alteración del patrón de organización fami liar 

con el que se han regido las sociedades campesinas, basado en las relaciones jerárquicas 

entre sus mi embros y en los papeles de autoridad desempeñados por los varones. De este 

modo su est ructura interna, incluyendo las relaciones de género y entre generaciones, es 

cuestionada y alterada de una forma nunca antes vista. 

En este sentido, Ri vermar (2002) ha señalado que la migración internacional 

desempeña un papel relevante, ya que se convierte en un factor que provoca fri cciones en 

las relaciones familiares, suscitando nuevos arreglos y reorganizando las funciones de cada 

uno de las y los miembros del grupo doméstico. Al mismo tiempo, la migración 

internacional también origina nuevas formas de viv ir la conyugalidad y replantea las 

relaciones entre padres I hijos (as) y suegros! nueras (D'Aubeterre, 1995), afecta entonces, 

tanto a los que participan directamente en los flujos migratorios, como a las personas que se 

quedan en la comunidad. Así, pues, en la presente investigación me concentro en el ámbito 

doméstico para entender los efectos de la migración internacional en la situación de vida de 

las mujeres y, por lo tanto, para evidenciar los ajustes dentro de la esfera doméstica. 

1 Córdova, 2002, 2003", 2005, 2007; D' AubclCrTC, 1995, 2000, 2000", 2002; Fagctli, 1995, 2002; González, 
1995; Guidi, 1994; Marroni , 2000, 2002; Mummcrt, 1988; Ri\'ermar, 2002; Salles, 1995; Trigueros, 1994 
entre otras. 
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Concretamente, me propongo analizar en qué medida la emigración masculina hacia 

Estados Unidos puede intensificar, disminuir o generar mecanismos sociales de control y 

vigilancia ap licados al comportamiento femenino en Colonia Enríquez, Veracruz, y cómo 

éstos son vividos por las mujeres. 

Colonia Enríquez es una localidad rural ubicada en la zona montañosa del 

municipio de Tepetlán al centro del estado de Veracruz. Es una más entre los cientos de 

comunidades que basan su subsistencia en el cultivo del café y que han padecido los 

embates de la cri sis de esta actividad desde finales de 1980, y de manera más acusada desde 

la última caída de precios en 1997. A partir del año de 1940, los enriqueños se dedicaron al 

cult ivo del aromático y disfrutaron de un periodo de bonanza durante el frenesí de la 

actividad, cuando era respaldada por el gobierno federal a través de la intervención del 

Insti tuto Mexicano del Café (Núñez, 2003). 

Con el desplome en los precios del café, la economía de Colonia Enríquez empieza 

a quebrantarse y los pobladores se enfrentan a la necesidad de buscar salida al bache en el 

que estaban sumergidos. La búsqueda de alternativas de empleo se dirigió hacia la industria 

de la construcción, al reducido sector de servicios local e, incluso, a la salida del terruño 

para probar suerte en la capital del estado. Ya para 1990 se registran los primeros casos de 

migración internacional hacia la Unión Americana y nueve años más tarde, en 1999, se 

incrementa el flujo cobrando magnitudes significativas. De la fecha mencionada hasta la 

actualidad la salida de las y los enriqueños no ha cesado. 

Como es común en los primeros estadios del proceso, la migración en Colonia 

Enríquez es predominantemente masculina, conformada por individuos en edad producti va. 

Un efecto inmediato de la migración es el restab lecimiento de la situación fmanciera de la 

localidad, específicamente la de los grupos domésticos a los que pertenecen los que 
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emigran; pero también, el proceso migratorio ha venido a perturbar la organización fam iliar 

en la que cada miembro del grupo cumple papeles especí fi cos dependiendo de su lugar en 

una red de parentesco, de género y de generación (Córdova, 2003!) En el caso de la salida 

del padre/esposo los papeles de género son alterados y ahora las esposas fi guran como jejas 

de jamilia de faclo encargándose de las funciones del ausente (Mummen, 1988; Guidi , 

1994; Trigueros, 1994; González y Salles, 1995; Marroni, 2000; Barrera y Oechmichen, 

2000; Córdova, 20031 y 2007). Además de cumplir con las tareas y obligaciones que les 

exige el espacio domést ico, las mujeres se involucran en asuntos supuestamente 

masculinos, por ejemplo, se encargan de la contratación de peones que atiendan las parcelas 

o, en su defecto, ellas y su prole se contratan como jornaleras en caso de que la familia no 

posea una fracción de tierra (Trigueros, 1994). 

En la ausencia del jefe de familia la esposa ocupa su lugar, pero la autoridad del 

esposo conti núa presente y en cuanto éste retorna, se reestab lecen las relaciones de poder. 

Sin embargo, pensar en que estos cambios se operan sin consecuencias, sin tensiones y 

replanteamientos de las bases que legit iman las relaciones, resultarí a reduccionista y no 

refl ejaría la complej idad de las relaciones de poder en cuestión. Por eso, y teniendo en 

cuenta que las mujeres han sabido aprovechar 105 intersticios para negociar y replantear las 

condiciones de "subordinación", parto de poner en duda el carácter supremo de la autoridad 

del jefe de familia. Asimismo y en conexión con este planteamiento me pregunto: ¿hasta 

dónde se puede hablar de jefatllras femenil/as en Colonia Enríquez? ¿La esposa amenaza la 

autoridad de l ausente? Ante la ausencia de la autoridad masculina, ¿es la mujer igualmente 

respetada por el resto de la familia y por la comunidad? 

La familia de adscripción -principalmente suegras y cuñadas- es la encargada de 

cuidar la conducta de las mujeres "solas", especialmente respecto al ejercicio de su 
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sexualidad, en la ausencia del varón/esposo (Guidi , 1994; Córdova, 2007). Supongo que en 

este escenario de restricciones, si las mujeres no cumplen al pie de la letra con las 

obligaciones que social y cultural mente les han sido asignadas y además no se comportan 

"correctamente", entonces "merecen" ser sancionadas. Y puede también conjeturarse que, 

ante la ausencia masculina, la conducta de las mujeres no sólo es vigilada y controlada por 

los suegros, sino que la mirada del resto de la sociedad está sobre eUas. En estas 

circunstancias, los mecamsmos sociales de control y vigilancia aplicados al 

comportamiento femenino serí an intensificados, algunos se verían socavados por los flujos 

migratorios, pero indudablemente también se generarían otros. Podría pensarse que la 

vigi lancia social sobre las mujeres enriqueñas se exacerbaría y éstas por su parte, buscarían 

alternativas para enfrentar las restricciones. Incluso, en Colonia Enríquez algunas mujeres 

se atreverían a desobedecer las normas morales impuestas por el grupo e infringir los 

modelos de feminidad socialmente impuestos, sin que por esto escapasen de la condena y 

escarnio social En este sentido, considero que la murmuración, como mecanismo de 

control, funciona de tal suerte, que decir algo de alguien puede representar una sanción y 

conllevar al ridículo, al descrédito y al rechazo por parte de los otros. Pero ¿cómo se 

produce? Es decir ¿cuáles son los medios por los que los emigrantes se mantienen 

informados del hacer de sus esposas durante su ausencia? ¿Quiénes son las personas que se 

encargan de vigi lar y divulgar los comportamientos de las mujeres? ¿Las habladu rí as tienen 

el mismo efecto en la reputación de las mujeres que en la de los hombres? ¿Son algunas 

mujeres las encargadas de divulgar la vida de otras mujeres? Además de la murmuración, 

¿también se hace uso de la vio lencia fi sica contra las mujeres para controlarl as? ¿Existe 

vio lencia fi sica en las esposas de emigrantes? ¿Es igual que en el resto de las mujeres? Es 

común que la vio lencia se asoc ie específicamente con golpes fisicos, pero ahora que el 
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esposo no se encuentra ¿quién las puede violentar? ¿Se incrementan otro tipo de vio lencias 

(amenazas, agres iones verba les, abandonos, estigmatización social)? ¿Quiénes las ejercen? 

Si agrego a la di scusión el efecto de las remesas estamos frente a un mecanismo 

adicional de control de las conductas de la población femenina (Fagetti, 2000; Marroni, 

2000; Córdova, 200r). Así el dinero proveniente de Estados Unidos es una espada de doble 

filo porque al convertirse en un momento dado en el pilar del desarrollo y bienestar de las 

comunidades de origen, ayuda a mejorar la cal idad de vida de las mujeres y su familia pero, 

por otro lado, es un medio de control social sobre las mujeres, no sólo por parte del esposo 

sino también de la familia de adscripción. Surgen pues nuevas cuestiones que ayudan a 

develar, problematizando, la trama que hila las relaciones de poder que se ven afectadas por 

la migración: ¿qué implicaciones tienen las remesas en la vida de las mujeres? ¿Son ellas 

las destinatarias de estos recursos provenientes de Estados Unidos? ¿Quién/es decideJn el 

destino del dinero remesado? ¿Son las mujeres quienes administran el dinero para los 

gastos del hogar y para otro tipo de asuntos (construcciones de viviendas, contratación de 

peones, educación, faenas comunitarias)? En caso de una respuesta afirmativa a esta última 

pregunta, ¿es que el acceso a la administración de las remesas por parte de las mujeres 

queda condicionado a la "obediencia" de las demandas del esposo respecto al dinero que 

envía? Y en este sentido, cuando se hab la de gestión de las remesas por parte de las 

mujeres: ¿significa para ellas una verdadera toma de decisiones? o ¿son más bien meras 

portavoces y ejecutoras de las órdenes y disposiciones de sus maridos? En suma: ¿este 

envío de remesas se traduce para ellas en una mejor calidad de vida -sin preocupaciones por 

cuestiones económicas- y/o se convierte en una herramienta de restricción de conductas? 

Ellas están conscientes de que si su componamiento no es el adecuado -según la 

moral local- los cónyuges dejarían de fin anciar su manutención, pero ¿sólo el dinero 
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coadyuva al control de conductas? Entonces, ¿la independencia económI ca imposib ilita 

estos mecanismos? Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, analizaré de qué manera 

los medios ap licados para controlar conductas pueden complementarse unos a otros para 

lograr las rest ricciones. Por ejemplo, al control ejercido mediante la murmuración se le 

suma el control por medio del dinero. 

En este escenario, presumo que el proceso migratorio juega un papel importante 

para que los mecanismos sociales de control se intensifiquen, se relajen y/o también se 

generen otras formas de sanción. Frente a tal suposición, la pregunta principal a responder 

es: ¿cuáles son los mecanismos de control que se intensifican, cuáles los que disminuyen y 

qué nuevas formas adquieren? Lo que me lleva a analizar si la conducta de las esposas de 

migrantes es vigi lada de igual forma que la del resto de las mujeres enriqueñas, o si existen 

medios de control y vigi lancia diferenciados. 

Ahora bien, deseo enfocar a las mujeres enriqueñas no como actores pasivos, que se 

ven beneficiadas por las remesas del marido ausente, sino a manera de sujetos sociales 

activos e inventivos, como agentes que oponen resistencia y desarrollan estrategias para 

enfrentar las restricciones sociales. Por eso cabe formular las siguientes preguntas: ¿cuál es 

la respuesta de las mujeres ante tales controles? ¿Son "normales" para ellas? ¿Los 

consideran pan e de su rol como madresposa? ¿Los cuestionan? ¿Se atreven a infringirlos? 

¿Cuáles son las sanciones para las transgresoras? ¿Cuáles los ri esgos al no acatarlos? ¿Qué 

estrategias implementan las mujeres para resistir las restricciones? ¿Obedecen a algunas 

prohibiciones y muestran resistencia a ot ras? En fin, ¿qué tan efi cientes son estos medios 

sociales de control y vigi lancia aplicados al compon amiento fem enino en Colonia 

Enríquez? 
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En concordancia con lo expuesto propongo las siguientes hipótesis: 

1) En Colonia Enríquez, la conducta de las mujeres, en general, es "custodiada" y 

controlada por medio de mecanismos que tienen por principal fu nción asegurar que se 

encuadren sati sfactoriamente a su rol de madresposa: el dinero, la murmuración, el honor y 

la vio lencia. 

2) Por medio de las remesas proven ientes de los Estados Unidos las mUjeres 

enriqueñas son sancionadas o premiadas según su comportamiento "apropiado" o 

"inapropiado" y por ello, los envíos son un mecanismo de control en el entendido de que 

alimentan y mantienen relaciones de poder, en las cuales los hombres someten a las 

mujeres (esposas, hijas, madres, nueras) mediante la imposición de recompensas o 

sanciones respecto a las conductas por éstas exhibidas. 

3) Al igual que otras mujeres -en zonas que presentan flujos migratorios- presumo 

que las mujeres enriqueñas enfrentan las amenazas que los suegros ll egan a hacerles 

respecto a ser acusadas con los emigrantes. De igual modo, las mujeres son socialmente 

vigiladas y reprimidas para que no exhiban conductas "inapropiadas". 

Expuest.o lo anterior, el presente trabajo se adhiere a la extensa lista de estudios de 

caso, principalmente los que se han elaborado desde di sci plinas como la sociología y la 

antropología, en torno al proceso migratorio. Aunque centra su atención en el estudio de la 

situación de las mujeres en el escenario de la migración internacional y la manera en que la 

ausencia del varón padre-esposo puede modificar los mecani smos sociales de cont rol y 

vigilancia femen inos, no se omiten otras dimensiones del fenómeno como el trastorno de 

los papeles de auto ridad, género y generación, como la propia experi encia de los migrantes 

y las transformaciones que ocurren en el ámbito cultural. Se entiende, entonces, que la 

importancia de la investigación rad ica en la presunción de que los argumentos que presento 
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puedan ayudar a la comprensión de las repercusiones de tales procesos migrato ri os en el 

ámbito doméstico de una de las tantas comunidades que exhiben flujos migratorios en la 

región centro del estado de Veracru z, y sus implicaciones en la vida de actores inmersos en 

un grupo social, en un tiempo y un espacio determinado, en este caso, en la vida de las 

mujeres enriqueñas. 

La información plasmada en el documento está di stribuida en cinco capítulos. En el 

capítulo uno, ofrezco un debate teóri co, particularmente centrado en la discusión 

relacionada con las teorías de la migración y la viabilidad de retomar al grupo doméstico 

como unidad de análi sis. Enfati zo las contribuciones que se han brindado desde el 

reminismo y de la teoría de género para evidenciar y recalcar el papel de las mujeres en el 

proceso migratorio. Además grosso modo presento una breve expli cación de lo que se 

entiende como control social y orden social de género para fin es de la investigación. En el 

segundo capítu lo Uevo a cabo una revisión breve del proceso de emigración MéxicoMEstado 

Unidos, en la que destaco la problemática del campo mexicano, prioritariamente, y 

expongo el caso de la cri sis del sector cafetalero y las adversidades a las que se enfrentan 

los campesinos dependientes de tal acti vidad en el centro del estado de Veracruz. Es aqu í 

donde considero pertinente establecer la relación de la crisis caretalera con los nuevos 

patrones de la emigración veracruzana. En el tercer capitulo procuro explicar el camino 

recorrido para hacer el estudio, por lo que me sitúo y renexiono sobre mi postura ante la 

investigación, asi mismo, muestro el di seño metodológico y las vicisitudes del trabajo de 

campo. El cuarto capítulo me asiste para hacer una elnografia de la comunidad en cuestión, 

en éste advierto que la localidad exhibe en lo general rasgos caracterí sticos de las 

sociedades campes inas. No obstante, ostenta una serie de particularidades como todo grupo 

social específico: costumbres, creencias, valores y normas propias. En el quinto y último 
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capítulo reflexiono sobre la posible modificación por efectos de la emigración mascul ina en 

la reproducción de mecanismos vigentes de control femenino y su contribución en la 

alteración del estatus de las mujeres. Así, examino la manera en qué la migración al 

representar una alternati va para subsanar las épocas de cri sis, simultáneamente repercute en 

la vida de las que .'ie quedan. Analizo las remesas y la murmuración como mecanismos 

fu ndamentales de control femeni no. 

No me resta más que dejar a consideración de las y los lectores el análi sis realizado, 

el cual con la participación y el apoyo de muchas personas fue posible lograr. Me queda la 

esperanza que quienes den lectura al documento encuentren elementos sufi cientes para 

comprender un fenómeno de semejantes dimensiones y la manera en que éste se convierte 

en elemento importante para reflexionar sobre las mujeres como sujetos participativos: 

como participantes directas, pero también como facilitadoras/cllidadoras, como agentes de 

inventiva y de cambio que desarrollan estrategias para enfrentar las situaciones que 

ocasiona la emigración masculina (D' Aubeterre, 1995 ; Barrera y Oechmichen, 2000). Si 

anteriormente, se las consideraba como benefi ciarias de las remesas enviadas por los 

migrantes, actual mente es sabido que la em igración del padre/esposo se faci lita sólo en la 

medida en que el trabajo de las mujeres permi te la subsistencia del grupo, gracias a su 

capacidad para reali zar las tareas del marido ausente, sin dejar de desempeñar las tareas que 

su rol genérico le exige (Guid i, 1994; Trigueros, 1994). Por ello, a lo largo de la 

investigación me esfuerzo por resaltar la participación y situación de las que se quedan o de 

las facilitadoras/cllidadoras porque sin su labor sería casi imposible la emigración 

masculina. 
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CA PíTULO I 
UNA MIRADA A LAS PROPUESTAS TEÓRICAS PARA EL ESTU DIO DEL 

FENÓMENO MIGRATORIO 

1.1 Ulla, dos ... y más forma s de abordar la migr:lción en México 

La magnitud que está adquiriendo en el mundo actual, convierte al éxodo de trabajadoras y 

trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos en tema de estudio privi legiado que varias 

discip li nas han abordado para explicar sus causas y consecuencias e interpretar los cambios 

provocados tanto en las sociedades de destino, como en las sociedades donde se originan 

estos flujos migratorios . No obstante, como ha señalado Córdova (2007) el anál isis de la 

migración no es un asunto nuevo en el medio académico basta con mencionar los estudios 

pioneros de Manuel Oam io ( 1926 y 1927). 

Hasta los años 80, las indagac iones sobre la migración interna y foránea estaban 

orientadas por dos modelos diferentes, por un lado, el paradigma cultura li sta que marcaba 

la diferencia entre lugares rurales y urbanos, especialmente en términos de valores, 

actitudes y comportamiento de los migrantes. Por otro lado, el paradigma histórico 

estructuralista que prestaba mayor importancia al sistema económico político internacional 

y concebía a los desplazamientos poblacionales como señal de las inestabilidades 

regionales (D' Aubeterre, 2000~) , 

En el presente -anota Massey- (y otros, 2000) no hay una teoría coherente y única 

sobre la migración internacional, so lamente un conjunto fragmentado de teorías que se han 

desarrollado en buena medida aisladas unas de otras, algunas veces, segmentadas por 

fronteras discip linarias. Gros~io modo las ex.p licaciones que se presumen en dichas teorías 

son: 
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Teoría de la economía clásica, de acuerdo con esta teorla y sus exponentes (Lewis, 

1954; Harris y Todaro, 1970; Cornel ius, 1988; Bustamante, 1988 ciL por Massey y otros, 

2000), la migración internacional, así como la nacional, es causada por diferencias 

geográfi cas en la ofert a y la demanda de trabajo. Parte de la idea de que la asimetría de 

salarios existentes entre países industriali zados y subdesarrollados es la causa del 

surgimi ento de los nujos migratorios y supone que una igualdad en los salarios acabaría 

con los desplazamientos al exterior del país de origen. Por su parte, la economía neoclás ica 

afirma que el actor racional individual decide migrar porque su cálculo de costo benefi cio 

lo ll eva a esperar un rendimiento positi vo, usualmente monetario de tal movimiento. La 

decisión de migrar surge del propio individuo sin ser moti vado por su grupo más inmediato, 

como lo es la familia, pues sólo busca el beneficio propio. Contrario a ello la nueva 

economía de la migración supone que la decisión de migrar se toma dentro de unidades 

donde los miembros tienen algún vinculo, es decir, desde las familia s (Gregario, 1998; 

Rees y etlles, 2000). Se entiende, entonces, que la salida de uno o varios miembros de la 

un idad doméstica no ocurre sólo para incrementar los ingresos, sino también para reduc ir 

los riesgos de las economías locales (Suárez y Zapata, 2004). 

Opuesto a lo anterior la teoría del mercado dual de trabajo supone que la migración 

internacional es provocada por una permanente demanda de trabajo migrante inherente a la 

estructura económica de los países desarrollados. La teoría de los sistemas sociales arguye 

que la migración es el resultado de las di srupciones y dislocamientos que inevitab lemente 

ocurren en el proceso de desarrollo capitalista, o sea, que es un fenómeno inserto 

mundialmente. Tanto la teoría de las redes sociales como la teoría institucional y la teoría 

de causalidades acumulativas co inciden en que los desplazamientos toman un cierto 

equilibrio y est ructura a 10 largo del tiempo y el espacio de manera que se pueden 

12 



identificar sistemas de migración internacional En esta dirección, la teoría de los sistemas 

de migración incluye una región receptora formada por uno o varios países y por otro lado, 

un grupo de países donde se originan grandes fl ujos migrato rios (Massey y otros, 2000). 

De 10 expuesto anteriormente, se deriva que la migración internacional como 

fenómeno multid imensional y multicausal, requiere cada vez de novedosas herramientas 

teóricas que permitan analizar las nuevas realidades migratorias, sin dejar de lado las 

explicaciones que examinan las causas y consecuencias de la atracción y expu lsión de la 

fuerza de trabajo. Estas nuevas migraciones, que ya no SOI1 unidireccionales l1i por única 

ocasión, sino que a menudo son circu lares y dirigidas a diferentes desti nos y sectores 

económicos exigen nuevas reflexiones. Por ello, la idea de espacio social transnacional 

auxilia al estudio de estos movimientos migratorios. En palabras de Ludger Pries (1997) un 

espacio social transllacional se define como: 

Aquellas reaJidadcs de la vida cotidiana que surgen esenc ialmente en el contexto de los 
procesos migratorios internacionales, que son geográfica y espacialmente difusas o dcs
territorial izadas y que al mismo tiempo, constituyen un espacio social lquellejos de ser.. 
transitoria, constituye una importante cstructura de referencia para las posiciones y los 
posicionamientos sociales, que determinan la praxis de la vida cotidiana, las identidades y 
los proyectos biográficos ( 1997; 34). 

Para D' Aubeterre (2000 y 2000' ), Núñez (2003) y Gainza (2006) es una experiencia entre 

el aquí y el alla en un espacio donde las y los migralltes se sienten comprometidos y 

agradecidos con la sociedad que las y los aloja, pero al mismo ti empo no pueden dejar en el 

olvido sus raíces, mantienen los vínculos con las comunidades de origen y con los pari entes 

que se quedaron en ellas. 

Sí , dos mundos totalmente diferentes, pero que los migrantes y sus fam ilias se han 

dado a la tarea de convert ir en un espacio continúo donde se comparten experiencias, 
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alegrías. tristezas, y sobre todo la ilusión de que algún día se vuelvan a reunir. Los 

emigrantes viven en un espacio donde no sólo se da la cont inua circu lación de personas. 

dinero. objetos e información, sino también el ir y venir de valores. sentimientos y 

concepciones. Esta circulación evidencia que los asentamientos de migrantes a ambos lados 

de la frontera, aparecen tan fuertemente vinculados que constituyen una sola comunidad 

(Rouse cil. por D' Aubeterre, 200oa). Sin estar enterados de los diferentes enfoques desde 

donde se estudia la migración, ellos y ellas construyen y viven en un espacio social 

transnacional. Hacen lo imposible por sostener y aferrarse a los lazos que los unen con sus 

orígenes mediante los envíos de remesas, las llamadas telefónicas, el retorno en fechas 

signi fi cati vas y proporcionando apoyo moral y económico a los paisanos que también se 

aventuran hacia el país vecino de l norte. Pero también se sienten profundamente 

agradecidos con el país que los alberga y que -en ocasiones- les permite rea li zar su 

proyecto de vida y les proporciona además de sati sfacciones econó micas, también 

emocionales y de prestigio. 

En fin, al hacer el recorrido por las di stintas lentes desde donde se analizan los 

flujos migratorios, resulta innegable que cada uno de estos enfoques proporciona 

argumentos pertinentes para exp licar y reflexionar sobre el éxodo internacional. Sin 

embargo, la condición pol imorfa de l fenómeno migratorio, respecto a sus costos y 

beneficios, requiere que se combata contra perspectivas incompletas y restringidas que son 

y serán una de las barreras a superar en la ruta hacia una visión holistica del fenómeno. 

1.2 Una mirad:l distinta y ventaj osa: El uso de la categor ía género en el es tudio de las 
migraciones 

A partir de ángulos diferentes se denuncia la visión androcéntrica y etnocéntrica de las 

teorías clásicas, ya que la noción de "rnigrante" que manejan dichas perspectivas se refi ere 
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a un sujeto mascu li no, casado o soltero que se desplaza a part ir de racionalidades 

económicas. Estos enfoques se basan en la noción del homo ecol1omicus. 2 Una de las tantas 

crít icas de las que han sido objeto es contemplar a las y los sujetos migrantes a manera de 

un grupo homogéneo sin respetar aspectos particulares que determinan estos movimientos. 

Desde esta mirada se desconocen, entre otras, las diferencias de clase, etnia y género; la 

migración aparece como una decisión individual. Además el descomunal énfasis en los 

aspectos económicos y laborales imposibilitaba conocer la relación que guarda el proceso 

migratorio con otros ámbitos. De manera que esta reducción en los análisis sobre migración 

ignoraba sus variadas interrelaciones con la dinámica social y familiar. En consecuencia. se 

encubre la parti cipación de las mujeres en los desplazamientos poblacionales que hasta 

hace algunas décadas eran ignoradas en los estudios sobre migración a lo que se le ha 

ll amado "la insensibilidad al género" (Marroni. 2007). 

Marina Ariza (2000) destaca que, en México, hasta los años setenta empezaron a 

figurar como inspiración de análisis los movimientos migratorios de las mujeres a partir del 

estudio de su incorporación a los mercados de trabajo ya un conjunto de tareas no formal es 

en las urbes. Muestra de ello fueron las investigaciones emprendidas por Lourdes Arizpe 

(1978). Algunas exploraciones colocaron a las mujeres como sujetos pasivos de las 

decisiones familiares, ya que sus "salidas" eran consideradas como parte de las estrategias 

implementadas por la unidad doméstica. En otros, la participación de éstas se vio eclipsada, 

al ser consideradas dentro de categorías sociales más generales como campesinos e 

indígenas. Como consecuencia, se limitó la posibilidad de esclarecer la especificidad de los 

2 El concepto dc 1101110 eCOllomic lIS provicne de las ciencias sociales. Se tra ta de un enfoque eentr.ldo ell el 
individuo como ser mcional que toma decisiones buscando ma.'(illli'l.a r los beneficios y reducir los costes. 
Bajo está " isión se tmta(ba) de explicar la mi gmci6n como decisión que ulla persona toma de forma aislada, 
sin fam.i lia, bajo criterios economicistas de búsq ueda del benefi cio (Carrasco, 2003: Rmnirez, Garda }' 
Miguel, 2005). 
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desplazamientos femeninos, Sll S motivaciones, inhibiciones y repercusIOnes (Barrera y 

Oehmiehen, 2000). 

Como es sabido el estudio de las mIgracIOnes femeninas se halla íntimamente 

relacionado con los estudios de y sobre las mujeres y con el uso de la categoría género 

como dimens ión analítica. De este modo, se contó con un marco teórico-metodológico que 

proporciona una lente nueva para abordar las problemáticas sociales desde otra visión. A 

través de este crista l las mujeres comienzan a ser vistas como actoras activas de la dinámica 

social (O' Aubeterre, 1995; Córdova, 2003' y 2007). Gregorio ( 1998) señala al respecto que 

desde la an tropo logía del género se hicieron aportes importantes para el estudio y 

entendimiento de las migraciones. En primer lugar, los estudios realizados sobre el trabajo 

asalariado y no asa lari ado realizado por las mujeres y en segundo lugar la reflexión sobre el 

espacio domésti co como sede desde donde se ed ifican las desigualdades de género. Bajo 

esta lógica, -apunta la autora- las unidades fami liares fueron y son indispensables en los 

estudios rea li zados desde el feminismo, ya que es ahí donde se organizan las tareas 

domésticas y reproductoras de las mujeres. Así, la composición y la ordenación de estas 

unidades redundan en la vida de las mujeres y el acceso que éstas puedan tener a los 

recursos, al trabajo extradoméstico y al dinero. 

Esta nueva mirada admitió tomar en cuenta los procesos socioculturales que inciden 

en las migraciones mascu li nas y femeninas, en la dirección de los flujos migratorios, y en la 

inserción de hombres y mujeres en los mercados de trabajo. No obstante, los esfuerzos de 

investigación han tratado de rescatar la especi fi cidad de los desplazamientos de las mujeres 

en sí mismos (Ariza, 2000). Al emplear la categoría género los análisis de los flujos 

poblac ionales son emprend idos retomando no sólo el aspecto económico sino otros ámbitos 

de la vida sociaL 
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Szasz ( 1999) indica que los estudios de género y de las mujeres no sólo ayudaron a 

develar las particularidades de la em igración femenina , En años más recientes, hicieron otra 

contribución a la comprensión de las relaciones entre la condición femenina y la migración; 

el efecto de la emigración masculina en la situación de las mujeres que permanecen en las 

zonas rurales. En este punto, O'Aubeterre (2000) destaca que las mujeres,-Ias que se 

quedcm_,3 han tenido una posición marginal en las renexiones que versan sobre el tema, 

puesto que han sido consideradas -erradamente- a manera de actoras pasivas, receptoras, 

dependientes y administradoras de los ingresos, es decir, como simples beneficiarias de la 

actividad del emigrante; actor "principal" del proceso migratorio desde el punto de vista de 

las teorías clás icas. Como respuesta, el feminismo y la teoría de género proponen la 

alternat iva de estudiar desde el grupo doméstico a los movi mientos poblacionales, para 

poder evidenciar las formas de participación de las mujeres en la migración. Por un lado, se 

hallan las participantes direclas;4 cada vez es más significativa la cantidad de mujeres que 

migran de forma autónoma como pri ncipales proveedoras, así su presencia como migrantes 

acompañantes de sus maridos va en descenso (Ramírez y otras, 2005). Por otro lado, se 

encuentran las q/le se quedan o las ¡aciUladoras; las mujeres que permanecen en su 

comunidad de origen, facilitan la emigración masculina, ocupándose no sólo de su rol 

tradiciona l de velar por el bienestar de las y los hijos y del funcionamiento del hogar, si no 

también ocupándose en actividades productivas remuneradas, contribuyendo al 

sostenimiento económico de la fami lia y de la comunidad. 

J Las que se quedon o las Jacililadoras son aquellas mujeres que con su trabajo posibilitan la emigración 
masculi na. Las qlle se quedall incluye adcml1S de las esposas de migrantes a ot ras mujeres (hijas, hcnllanas, 
mamá, sllegr,.¡ etc.). 
4 Llamo participan/es directas a las mujeres que se incorporan a los nujos migratorios. 
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A la luz de esta propuesta, desde el feminismo se denuncia que "la libertad que 

conqu istan los varones la obtienen a cuenta de que las mujeres se responsabilicen de 

atender las necesidades de la vida humana" (Grupo Dones i Treballs, 2003 ; 2 1). En otras 

palabras, en la medida que exista una 'jémina "cuidadora/faci litadora podrá existir un hamo 

economiClIs. 5 En efecto, la migración de los varones se posibilita con la disponib il idad de la 

madresposa quien se hará responsable de sat isfacer las necesidades básicas para las y los 

miembros del grupo domést ico. 

1.3 Desde un espacio de poder: el á mbito doméstico como unidad de análisis para el 
estudio de las migraciones 

Al final del siglo XX las causas y repercusiones del fenómeno migratorio comienzan a ser 

tratadas desde enfoques distintos recurriendo a las denominadas posturas integrales: la 

nueva economía de la migración, la teoría de la articulación, la teoría de las redes, la teoría 

de la acumulación causal y la teoría de los sistemas de migración, las cuales se distinguen 

por su visión sociológica y/o multidisciplinaria. Aunque estas perspectivas han facili tado 

vincular los aspectos macro y micro de la reaJidad social, no por ello -resalta Marroni-

(2007) se salvan de "la insensibilidad al género". 

Para los fmes de mi investigación rescato los argumentos propuestos por la teoría de 

la articu lación y la nueva economía de la migración. Sin que por ello ignore los 

cuestionamientos de los que han sido acreedoras desde el fem inismo y la teoría de género. 

La teoría de la articulación presume que las migraciones internacionales surgen 

como una estrategia del grupo doméstico dentro del contexto internacional y para ello pone 

s Desde la cconomia, el homo ecoflomicus es un personaje que maximiza para si solo, si n preocuparse de 
nadie, y sólo aC1ÍJa a través del mercado, sin ICller otro lipo de relaciones. Este personajc representa una fa lsa 
libertad de actuación, no generaIi7 .. able y que sólo puede existir porque hay alguien que esL1 rea1izaJldo las 
"otras" aC1 ividades; las mujeres (Grupo Dones i TrebaUs, 2003; Carmseo, 2(03). 
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el énfasis en el complejo mundo de relaciones del núcleo doméstico en su articulación con 

el capitalismo. Gregorio (1998) cita a Kearney para decir que el núcleo doméstico pasa a 

ocupar una posición estratégica en la exploración de los fluj os poblacionales por dos 

razones: porque en su interior se da la producción y la reproducción, y porque panicipa de 

los dos modos de producción, el doméstico y el capital ista. La migración desde este punto 

de vista no es estudiada como un fenómeno individual, sino como una estrategia a ni vel 

r 0\0 6 .amllar. 

Desde los estudios pioneros de Lourdes Arizpe ( 1978) sobre la migración rural· 

urbana, destaca la preocupación por comprender el impulso, la lógica, las característi cas y 

tendencias de los desplazamientos rurales y su impacto en la dinámica y estructura de los 

grupos domésticos. La autora argumentaba que las pocas alternativas de empleo locales 

motivaban a que estos grupos implementaran estrategias para enfrentar la situación adversa 

que estaban pasando, lo cual desencadenó que las y los campesinos salieran de sus 

comunidades. Arizpe interpretaba la migración de hombres y mujeres no como "una 

estrategia individual, sino como una estrategia de división de labores dentro de la unidad 

campesina" ( 1978; 87). Suponía que hombres y mujeres actuaban en función de su grupo 

doméstico. 

Los primeros enfoques de las migraciones como estrategia familiar, se fundaban en 

las nociones de los grupos domésti cos como unidades homogéneas donde se conformaba 

un fondo común alimentado con el ingreso de varios trabajadores. Este modelo se conoció 

1) En América Latina hace aproximadamente dos décadas nace la inquietud por las estrategias de 
sobrevivencia, es decir, la mancm cómo los sectores pobres o marginales encamban la situación de pobl'C7.a. 
L1 noción de cstrategia familiar de sobrevivCl1cia cs muy recurrida en ti empos de crisis y rccslmclumción 
económica. Actualmente el concepto de estrategia familiar ha sido reelaborado. El ténni no estrategia de 
sobrcvivencia se aplica para los sectores paupcrizados y el concepto de estrategias familiares de vida o de 
reproducción se ulili7..;t para todos los sectores de la sociedad (AriZ.1 y De Oliveira, 2002). Par,¡ los fines de mi 
investigación llamo sin distinción estrategias familia res de reproducción o de subsistencia. 
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como "adaptacionista" . Con voz críti ca, Yanagisako ( 1979), cuestionó está visión solidari a 

y armónica, y denunció que no se trataba sólo de un agregado de parientes que colaboran 

bajo intereses iguales, sino que era necesario poner en evidencia que los procesos de 

producción y reproducción' ponen en marcha negociaciones de poder, opresión, 

resistencias que organizan el ejercicio de la autoridad y los intercambios materiales y 

simbólicos entre los géneros y las generaciones. 

Retomando a Gregorio (1998), es interesante resaJtar que las interacciones que se 

dan entre las y los miembros del grupo doméstico no sólo van a ser delimitadas en términos 

económicos, sino también en términos ideológicos y simbólicos con respecto a las 

contribuciones, beneficios y actividades de cada uno de las y los integrantes. Esto indica 

incorporar en el estudio de la estructura del grupo doméstico, el análisis de los sistemas 

simbólicos que fundan las ideologías sobre la dominación de los varones hacia las mujeres 

y que permiten que éstas se interioricen, reproduzcan y persistan. 

Con matices, algo parecido es lo que propone González de la Rocha.8 Para esta 

auto ra era y es apremiante reconsiderar la idea de estrategia de subsistencia "a la luz de otra 

cara de la vida cotidiana porque dicho modelo [el adaptacionista] no ha sido capaz de 

explicar los intereses individuales que no son convergentes y producen por lo tanto, crisis, 

rupturas y relaciones asimétricas entre di stintos miembros, dando lugar a lo que se ha 

llamado la ' política familiar ' " ( 1989; 6). 

1 Todas aquellas actividades que contribuycn a que se reproduzcan y se rcponga la fuerza de trabajo y la 
unidad familiar. Estas acti vidades son, entre olms, 1,1 transfornlaci6n y prepamci6n de los alimentos, la crianza 
y educación de los hijos, la atenci6n pa rnmédica y psicológica, la vinculación social con otras familias y 
grupos y la rcalii'..ación de actos ceremoniales y ri tuales colectivos (Arizpe, cit. por Córdova, 1997; 13). Para 
Arii' ... 1 y De Oliveira, el concepto de rcproducción abarca di ferentes ámbitos de la vida familia r; la 
manutención cotidiana, la generacional, y el establecimiento de redes sociales (2002; 52). 
W Bajo esta óptica el grupo doméstico es pensado como fenómeno hist6rico y de niveles múltiples. 
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Por lo tanto, en el marco de los procesos de migración es conveniente rebasar el 

enfoque que considera a los hogares campesinos como unidades homogéneas y 

autocontenidas, centradas en sí mismas. Esto significa pensar en qué medida los grupos 

domésticos están expuestos a las influencias y determinaciones macrosociales -políticas 

agrícolas, de población, sistemas de precios, fluctuaciones en los mercados laborales· 

(O' Aubeterre, 2000n
) , a lo que Salles (1 99 1) ha denominado " la dimensión externa" de los 

grupos domésticos. En consecuencia, el gru po doméstico es visuali zado como mediador 

entre los fenómenos macro y los comportamientos de los individuos (Arizpe, 1978; Szasz, 

1999; Ariza y De Oliveira, 2002). 

En esta línea, es importante detenerme para anali zar la teoría de la nueva economía 

de la migración. Esta teoría part e del supuesto de que la decisión de migrar no es tomada 

ai sladame nte de un grupo social, sino de unidades como las domésti cas o las familiares. 

Dicho de otra forma, que el actor social individual está inserto en un grupo que condiciona 

las decisiones de sus integrantes. En estos grupos sus miembros no sólo participan en 

conjunto para maximizar los recursos, sino también para paliar crisis económicas mediante 

estrategias fa mil iares,9 las cuales ·según Garrido y Gil- deben ser entendidas como 

"aquellas as ignaciones de recursos humanos y materi ales a acti vidades relacionadas entre sí 

por parentesco (consanguíneo y a fin) con el objeto de maximizar su aptitud para adaptarse 

a entornos materiales y sociales" ( 1997; 15). 

Desde el fem in ismo y la teoría de género, los argumentos de la mencionada postura, 

han sido objeto de varias críti cas. Para empezar no se trata simplemente de una estrategia 

económica "adaptativa" del grupo domésti co, para solucionar el problema de consumo 

9 Se pueden clasifi car de la siguiellte manera: "en la intensificación dcl trobajo, la di versi fi cación y ubicación 
de actividades y la incorpor:lción de la fuerl..'1 de trabajo disponible" (Pepin y Rendón cit. por C6rdova, 1997; 
12). 
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cuando los recursos en la loca lidad son insuficientes. La toma de decisiones al seno de los 

grupos domésti cos tiene como trasfondo procesos de dominación y sumisión, donde sus 

integrantes no siempre se conducen como unidad. Con frecuencia, los desacuerdos de 

intereses son di sfrazados por la noción de la concordia y el consentimiento (D ' Aubeterre, 

200oa). En esta tónica, algo parecido resalta Hondagneu-Sotelo: 

El estudio de la migración de hombres y mujeres debe ser comprendido dentro de un 
paradigma que reconozca las relacioncs de poder que operan al seno de estos gnlpos. La 
autoridad y los constrcñimicntos patriarcales, así como las contenciones y res istencia al 
patriarcado, modelan las decisiones familiares en lo que respecta a la migración (cit. por 
D' Aubeterre, 2000'; 27) . 

En este contexto de confrontaciones entre intereses indiv iduales y famil iares la decisión de 

la part ida no sucede de inmediato, al interior del grupo surgen ciertos convenios, pero 

muchas veces imposiciones respecto a la viabilidad de ausentarse -o no- y los costos y 

benefi cios que traerá la part ida de unafo u otra/o integrante. Muñoz (2000) sostiene que las 

posibilidades de movilidad de las y los miembros del grupo no se da al azar, sino que este 

desplazamiento está cond icionado por un número de aspectos de entre los cua les destaca: la 

posición en las relaciones de parentesco y en las relaciones de género y generacionales, por 

tanto, las decisiones individuales están permeadas por una seri e de va lores y normas 

trasmitidas por la famil ia, esto no significa que las y los integrantes carezcan de intereses y 

decisiones propias, son justamente estas diferencias de posiciones la causa de alteraciones y 

fri cc iones. En este tenor, Szasz asegura que: 

Las normas social es determinan los espacios propios para homb res y mujeres, el tipo de 
actividades que deben y no deben desarrollar y el control de la sexualidad femenina, así 
como las particularidades de inserción en sistemas familiares donde operan ob ligaciones 
reciprocas y estnlCturales de autoridad, afectan las posibi lidades de migración femenina de 
una manera no experimentada por lo varones (1 999; 17 1). 
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En efecto, tomar como unidad de aná li sis al grupo doméstico 10 y a la familia para estudiar 

las causas y efectos de los desplazamientos humanos, faci lita el análisis y la exposición de 

los cambios positivos y negati vos en la vida no sólo de aquéllas y aqué llos que están 

directamente relacionados con el proceso, sino de las personas que se quedan en la 

comunidad de origen, como es el caso de las mujeres esposas e hijas de migrantes. 

Asimismo, permiten explicar el sistema de desigualdad genérica en el cual las mujeres 

están subordinadas a los varones y son controladas por éstos. Tocante a lo anterior, 

Vásquez (y ot ras, 2002), denuncia que las mujeres en zonas rurales -en más de las veces-

están en una situación de subordinación y dependencia al interior del grupo doméstico, 

donde las relaciones sociales están marcadas por la divis ión genérica del trabajo, la 

autoridad y el poder masculino. 

Al hacer un recorrido, di versas investigadoras concuerdan al afirm ar que la 

experiencia de las mujeres -como participantes directas o como facilitadoras- en el 

escenario de la migración internacional está estrechamente relacionada con la etapa del 

ciclo de vida de ellas y en la que se encuentre su grupo doméstico (Marroni, 2000; 

Córdova, 2003 ft Y 2007). Dado mi interés por analizar el impacto de la emigración 

masculina en la estructura y organización de los grupos domésticos y particularmente sus 

implicaciones en la vida de las mujeres, -respecto a la vigilancia y control de su 

comportamiento-; creo pertinente detenerme para discutir el ciclo biológico-social de los 

grupos domésticos, 11 concepto que ha surgido para explicar el tránsito de éstos a lo largo 

de l tiempo. Este ciclo consiste en cuatro etapas a) una deformación, que se da con la unión 

10 Utilizo gmpo doméstico y no unidad domestica. Unidad doméstica me remite a un gmpo de individuos que 
convcrgcn en intereses y viven en total armonía . GOlpo doméstico me refi ere a un área de poder donde se 
reproducen }' refuerzan las asimetrías entre los generos y las genemciones, sin que por ello ignore la posible 
solidarid..1d entre sus miembros. 
I I Algunas autoras, como Im,.1 Amagada (2005), le llaman ciclo de vida familiar. 
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de la pareja, b) de expansión, que ocurre con el naci miento de la prole, e) de fisión que 

tiene lugar cuando el primer hijo se casa y termina con el matrimonio del último bija y, por 

último, la elapa d) de reemplazo que termina con la muerte de los padres (Fo rtes, 1962; De 

Oliveira y Salles, 1988; D 'Aubeterre, 1995; Arriagada, 2005). 

Sin restar impo rt ancia a di cho modelo es preciso advertir que puede, en un 

momento dado, resultar biologicista y reduccionista y ser cuestionado en el análi sis de 

situaciones más complejas, como el caso del fenómeno migratorio. No obstante, me 

arriesgo a considerarlo en la investigación para demostrar que eventos como los flujos 

poblacionales junto con otros -mortalidad, nupcialidad, abandonos, celi batos, migraciones

alteran la secuencia de estas etapas (O ' Aubeterre, 1995). 

1.4 G rullO do més tico, familia y migración : hacia una r eflex ión conceptua l 

De lo discutido resu lta claro que el análisis de las motivaciones y repercusiones de los 

flujos migratorios hacia la Unión Americana debe partir y apoyarse de y en el ámbito 

doméstico-familiar, puesto que es un espacio de poder en el cual no sólo se moti va o 

restringe la elección de migrar, sino que a partir de 10 establecido por el orden jerárquico de 

género se implanta una serie de derechos y obligaciones que ejercer y que cumpli r, y de 

acuerdo con ellos serán las conductas deseadas de hombres y mujeres. En este espacio se da 

la enculturación de las nuevas generac iones y la transmisión de los esquemas desiguales 

entre los sexos (Yanagisako, 1979; Mummert, 1988; González de la Rocha, 1989; Guidi, 

1994; Trigueros, 1994; Córdova, 1997; Gregorio, 1998; Szasz, 1999; D' Aubeterre, 2000; 

Fagetti, 2000; Marroni, 2000; Rivermar, 2002; Suárez y Zapata, 2004; Correa, 2006; 

Córdova; 2007). 
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De ahí que el grupo doméstico y la familia l2 estén presentes en todas las sociedades, 

ya que cumplen con fu nciones primordiales y únicas, como es la reproducción fisica de los 

individuos y su social ización, La familia se encarga de transmitir el bagaje cultural a cada 

unola de sus miembros, lo cual les permitirá integrarse y convivir en un grupo social 

específico. No existen modelos únicos de famil ia, sino que, como enfat iza Córdova " ... los 

tipos de famil ia responden a condiciones materiales y estrategias part iculares que otorgan 

un carácter muhifacético a sus manifestaciones" ( 1997; 13), las cuales pueden presentarse 

como: unipersonales, monoparentales, homoparentales, nucleares, extensas y 

l ·, ·1· \3 mu t!.laml lares. 

En este punto considero conveniente hacer una distinción entre fam ilia y grupo 

domést ico. De acu erdo con vari as autoras el grupo doméstico opera bajo criterios diferentes 

de los lazos de parentesco y alude a la corresidencia y a la organización de actividades 

conjuntas, sin implicar necesariamente relaciones parentales, es decir. incluye corresidentes 

no fa mi liares. Eslo no quiere deci r que las un idades domésti cas no estén fo rmadas por 

individuos emparentados, en más de las veces están conformados por parientes. Mientras 

tanto, la fam ilia rebasa a la unidad residencial al considerar como miembros del grupo a 

individuos que no hab itan el espacio comú n. La familia hace re ferencia tanto a categoría de 

individuos como a las relaciones que establecen dichos individuos entre sí. Por su parte, el 

grupo domést ico apunta a un espacio fi sico de convivencia, solidaridad y cooperación, pero 

también de confli ctos, fricciones e imposiciones (Yanagisako, 1979; Blanco, 1989; 

C6rdova, 1997). 

12 En el caso de Américll Lat ina las familias cumplcn fu nciones de apoyo social y de protección frcnte a las 
crisis cconómicas, dcscmpleo, cnfcmlcdad y mucrte de alguno de sus micmbros. La familia como capiL11 
social es un recurso eSlnltégico dc gran valor puesto que la limilaru¡ cobenum social l ... J la ubica como la 
única institución de prolccción social frente a los eventos tmumáticos l ... ] es la i.nstituciÓn que se hace cargo 
de los niños, ancianos, de los cnfernlOS y de las personas con discap.:1cidad (Am agada, 2005; 4) 
13 El tipo de configuración familiar dependc de factores, cconó micos, políticos y cullumlcs. 
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Al realizar una búsqueda sobre el tratamiento conceptual que se le ha dado al grupo 

doméstico se pueden encontrar varias defini ciones. De Oli veira y Salles se refieren a éste 

como una organización estructurada en forma de redes de personas unidas o no por lazos de 

parentesco, que comparten la residencia y organizan en común la reproducción cotidiana. 

Es un ámbito social donde se organizan, en armonía o confl icto, diversas acti vidades 

necesari as para la rep roducción de la vida inmediata ( 1988). Para Gregorio el grupo 

doméstico "es un conjunto de personas que aseguran su mantenimiento y rep roducción por 

la generación y disposición de un ingreso colecti vo" ( 1998; 3 1). 

En el mismo tenor, Córdova resalta que es "un espacio de relaciones sociales en el 

que un grupo de individuos -emparentados o no- conviven fisica, temporal o 

simbólicamente juntos, para la reproducción generacional , -b iológica y cultural mente- y 

para la reproducción de los ciclos de producción y consumo" ( 1997; 12). Por su parte, 

O' Aubeterre ent iende la unidad domésti ca campesina como "un espacio de relaciones 

sociales, de género y generacionales, que asegura la reproducción -biológica, económica y 

social- y el mantenimiento cotidiano de un grupo de individuos ligados por vínculos de 

parentesco, mediante el desempeño de di versas actividades" ( 1995; 264). En suma, 

destacan tres componentes básicos en las definiciones "a) un conjunto de ind ividuos que 

generalmente tienen lazos de parentesco, pero no necesari amente, b) viven bajo el mI smo 

techo y c) compal1en un presupuesto común" (B lanco, 1989; 138). 

De las defini ciones citadas, concuerdo con las elaboradas por Córdova ( 1997) y 

O' Aubeterre (1995) ya que permiten considerar a los miembros ausentes -fi sicamente

como parte del grupo doméstico, en este caso a los esposos emigrantes. Asimismo la idea 

de relaciones sociales de género y generacionales ayuda a comprender que la noción de 

estrategia fami liar no indica que éstas se implementen dentro de un grupo solidario donde 
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sus integrantes además de compartir la corresidencia, también convergen en los mismos 

intereses y proyectos de vida sino, al contrario, se debe pensar a manera de un área donde 

existen fr icciones entre la parentela, los géneros y las generaciones, aquí se di sputa el poder 

y e[ acceso a los recursos económicos y simbólicos. Se trata de un espacio [transnacionaJ] 

de negociaciones y conflictos en el cual no siempre se vive bajo el mismo techo y en un 

ambiente de armonía, pues [os miembros entablan relaciones en fu nción del poder que 

puedan ejercer y la autoridad que detenten (González de la Rocha, 1989). 

Las auto ras citadas resa ltan que además de las reconfiguraciones y modificaciones 

que provoca la migración, obliga también a una reelaboración del concepto de grupo 

doméstico, el cual se define por el consumo y la corresidencia de sus miembros. No 

obstante, la ausencia de algunos de los y las integrantes no impide que sigan cooperando 

signi fi cat ivamente al fo ndo común de l gru po, participando en las decisiones o ejerciendo 

los papeles de autoridad en el caso del esposa/padre. Luego entonces, es conveniente 

cuestionar o por lo menos matizar elementos clave en la definició n de los grupos 

domésticos. Así, por ejemplo, el concepto de corresidencia deja de ser pertinente en la 

defin ición de éstos (D' Aubelerre, 2000 y 2000'). 

Para comprender y explicar esta situación, Murray (cit. por D' Aubeterre, 1995 y 

• 
2002) propone hacer una di stinción entre miembros de Jacto y miembros de j ure o sea 

integrantes que comparten la corresidencia y part icipan en la producción y el consumo y 

miembros que están ausentes fis icamente pero que cooperan con remesas y otros recursos 

al patrimonio fami liar, cont ri buyendo en su mantenim iento y reproducción. Aún cuando 

estos miembros vivan en espacios separados y distantes, se esfuerzan por mantener 

víncu los que cohesionan al grupo y son considerados como pertenecientes a él. La 

propuesta de diferenciar entre miembros de Jacto y miembros de jure es bastante acertada 
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ya que permite analizar la migración internacional y su impacto en la estructura de los 

grupos y en las fu nciones y situaciones de vida de sus integrantes, particularmente el caso 

de las mujeres. 

De tal manera que ahora se habla de hogar transfronterizo, hogar transnacional 14 y 

de hogar binacional ls conceptos que han sido y son uti lizados como herramientas teóricas 

que contribuyen en el anál isis de estas situaciones en que las y los migrantes aún 

comprometidos con el modo de vida de la sociedad que las y los aloja mantienen fuertes 

lazos con sus fam ilias y comunidades de origen. Frente a esta diversidad de conceptos, para 

analizar la migración desde lo doméstico y sus efectos en la vida de las mujeres, retengo la 

idea de hogares internacionalizados que Rees y Nettles (2000) diseñan para referi rse 

aquell as situaciones en que las esposas permanece en México y los hombres se van a 

Estados Unidos, así suponen que la unidad internacionalizada depende de los 

"migradolares". 16 Al mismo tiempo el modelo prevé escenarios en los que las remesas 

ll egan con poca frecuencia o dejan de flu ir, y es entonces donde la participación de las 

mujeres se visib iliza en el sostenimiento de la familia . Función que las coloca "en una 

posición medular dent ro de la estrategia familiar de reproducción social. Así , desempeñan 

tres papeles fundamentales: a) sostén económico temporal de la familia, b) adm inistradora 

del patrimonio familiar y c) educadora de los hijos" (Mummert, 1988; 285). 

Se advierte que el cambio producido por la emigración masculina en la repartición 

convenciona l de tareas y ámbitos entre los sexos significa una mayor inclusió n de las 

mujeres en los espacios de trabajo reservados anteriormente a los varones sin que por ello 

14 Es aquella con UIlO O más miembros cn los ESlados Unidos y uno o más mi embros residiendo en el lugar de 
origen (Ch.\vez, d I. por Gonz.¡\lcz dc la Rocha, 1989). 
15 Se refi ere a ulla familia que consistc tanto de inmigrantes indocumentados COIllO dc ciudacL.'Ulos amcricanos 
o residcntcs legales (Chávcz, ci t. por González dc la Rocha, 1989). 
16 Así definc Durand ( 1988) al envio de los recursos económicos de Estados Unidos a México. 
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se corresponda con una mayor mjerencia en la toma de decisiones puesto que, " la 

preeminencia casi absoluta de lo masculino en la toma de decisiones es notoria e implica la 

sumisión de la mujer a la voluntad del jefe de familia ... el proceso de cambio no ha 

producido redefiniciones en las relaciones de autoridad y poder que involucran el dominio 

masculino en los niveles comunal y Familiar" (Guidi, 1994; 143). 

1.5 Migración y remesas 

Con la intención de analizar la relación existente entre la migración internacional y el 

desarrollo rural e n México, se ha recurrido a dos posturas que difieren respecto a que si las 

remesas coadyuvan en el desarrollo de las sociedades campesinas o más allá de 

beneficiarlas les acarrean otras problemát icas. 

Desde la visión estructuralista de los años setentas y ochentas se argumentaba que 

las remesas migranles di storsionaban más que desarrollaban las economías, la inflación de 

precios y fo mentaban un círculo vicioso en el que la emigración genera una mayor 

emigración (Binford, 2002). Por su parte los funcional istas una década más tarde argüían lo 

opuesto, ya que expresaban que las remesas se invierten en agricultura y capital humano, y 

ci rculan por los pueblos y regiones de forma que ayudan a di sminuir las asimetrías de 

ingresos rurales, urbanos y regionales. 

Ante esta di stinción Binford (2002) plantea que no es del todo adecuado cali ficar a 

la migración -partiendo de las posturas anteriores- como "buena" o "mala", esto 

dependiendo del impaclo que tenga como motor del desarrollo rura l, sino más bien se debe 

analizar la emigración internacional "como un proceso social complejo que forma parte de 

un campo más ampl io de relac iones sociales multinacionales" (2002; 125). Queda claro que 

para poder comprender y evidenciar los beneficios o perjuicios de las remesas se debe partir 
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de un enfoque que considere el impacto en las economías de los dos paises involucrados: 

México y Estados Unidos, pero también de todos los ámbitos de la vida social. Al respecto, 

Binford señala lo siguiente: 

La discusión sobre remesas de dinero y desarroll o se ha desvirtuado, pues se ha centrado 
exclusivamente en temas económicos, cuando resulta necesario que los estudios de caso 
sobre emigración se orienten hacia las transformaciones del amb ito social, local y regional 
Ir doméstico] hacia los conflictos que rodean el desarroll o de nuevas formas de hegemonía 
(2002; 11 9). 

Para este teórico las remesas de dinero provenientes del lIorle aport an al desarrollo, 

principalmente en el ámbito local, cuando estos envíos contribuyen a estructurar la 

actividad económica local, de tal forma, que en un futuro no muy lejano la salida hacia 

Estados Unidos disminuya o decline. Dicho de otra forma, que el uso de las remesas ayude 

a establecer escenarios de empleos y sueldos suficientes para gozar de un ni vel de vida 

digno. Así , el manejo del dinero se considera productivo cuando se destina a la instalac ión 

de negocios que además de proporcionar empleos familiares también produzca empleos 

para la comunidad, esto es, que se convierta en motor de la economía local. El empleo de 

las remesas en gastos suntuarios es considerado como improductivo en el sentido que más 

allá de ser provechosas llevan al consumismo y a estilos de vida que son dificiles de 

sostener cuando el financiamiento desde la Unión Americana se vuelve magro o nulo, lo 

cual coadyuva a que se dé el "síndrome de la emigración". Es común que al lograr un ni ve l 

de vida más cómodo y holgado sólo sea posible disfrutarlo cuando algún miembro del 

grupo envía con qué solventarlo. No obstante, suele pasar que al dejar de nuir el recurso no 

es posible seguir manteniendo los mismos hábitos con los sueldos que se ganan en los 

empleos locales e, incluso, los migrantes de retorno no se acostumbran a las actividades que 

además de ser pesadas son mal pagadas. Ante tal situación ocurren dos eventos: el consumo 
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y el nivel de vida di sminuyen y vuelven a ser igua l que antes, o bien el migrante de retorno 

decide vo lver a emprender el viaje. 

Me parece que esta di stinción de remesas productivas, improducti vas, de consumo o 

de invers ión debe contemplar los benefi cios no sólo económicos y materiales -que son 

importantes porq ue asisten al desarrollo local-, sino también los beneficio s y sati sfacciones 

psicológicas y de prestigio que para los actores sociales representa invertir el recurso en 

cuestiones suntuarias. De la misma forma, resulta imprescindible para mi investigación, 

anali zar el sentido y significado del uso de las remesas en la vida de las mujeres esposas de 

emigrantes y el posible "empoderamiento,,17 que éstas puedan exper i ment a r ~ para ello serí a 

de gran ayuda di stinguir entre una remesa como consumo de una remesa como inversión y 

por supuesto de quien las admini stra y quien decide el empleo de las mismas. 

En tal sentido, es de capital importancia dar un giro al análisis de l dinero 

proveniente de Estados Unidos, es conveniente tener presente todos los beneficios que ha 

acarreado en las comunidades, en las fami lias y pos iblemente en la condición18 y posiciónl9 

de las mujeres. Sin olvidar que las remesas no son un asunto maniqueo, en la inteligencia, 

que si bien son motor del mejoramiento también tienen sus reveses y sus contradicciones. 

Lo que quiero decir es lo siguiente, es apremiante refl exionar la manera en que las remesas, 

además de ser el cimiento del desarrollo local y del bienestar de los grupos domésticos, 

17 Kabccr propone explorar el concepto de elllpoderallliento a trnvés de tres insta.ncias interrclacionadas: 
agencia, entendida co mo la capacidad de hacer IIna elección que cuestione las relaciones de poder; recursos, 
COTllO el medio a través del cual la agencia es ej ercida; y, por último, los logros que devienen de los esfuer.ws 
rc.1lizados para tOTllar decisiones sobrc los recursos, de manera que los cambios en una de las instancias 
repercutan en las olras (2005; 14-15). Así, el empoderamiento de las mujeres implica aspectos como la 
concientización, el dcsarrollo dc confianza en si mismas, ampliación de oportunidades y un mayor acceso a 
los recursos y conlrol de los mismos. El cmpoderamiento surge del interior; son las mismas Iluueres quienes 
se empodcran (Unión Mundial para la Natura lc""l. . .a, 2002; 31). 
l' Condi ción: alude a la situación de vida de las personas y apunta especlfi camente a las llamadas necesidades 
prácticas (condiciones de pobreza, acceso a servicios, a recursos productivos, a oportunidades de atender la 
salud y educación) (Unión Mundial p;lra la Naturalcza, 2002; 27). 
19 Posición: Nos remite a la ubicación y al reconocimiento social, o se.), el cstatus asignado a las L1Lujeres en 
relación con los hombres (Unión Mundial para la Naluralc"Q., 2002; 27). 
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pueden coadyuvar al mejoramiento de la condición de las mUjeres Sin que por ello se 

modifique la posición social de las mismas, SinO al contrario podrían convertirse en 

mecanismos sociales que controlan las conductas de la población femenina, 10 cual refuerza 

la sujeción de las mujeres. Por lo tanto, las remesas coadyuvan al control social que se 

ejerce sobre las mujeres en el medio rural, al mismo tiempo pueden poner en evidencia las 

resistencias y transgres iones por parte de las mismas. 

1.6 Coerción y coacción: 20 control socill l y orden social de género 

El control social desde la perspecti va sociológica se define como el conjunto de 

mecanismos, acc iones, reactivos y sanciones que una colect ividad elabora y utili za ya sea 

con el fin de prevenir la desviación, de un sujeto indiv idual o colectivo, respecto a una 

norma de comportamiento. Sea para eli mi na r una desviación que ha ocurrido logrando que 

la o el sujeto vuelva a comportarse de conformidad con la norma y/o para impedir que la 

desviación se repita o se extienda a las y los demás. El control social abarca todos los 

fenómenos y procesos que contribuyen a regular y a organizar el comportamiento humano, 

estableciendo relaciones de poder entre varios sujetos, en consideración a metas colectivas, 

sobre todo a la reali zación del orden social (Gallino, \995). En este caso el orden social de 

género, el cual debe ser entendido como: 

La acti vidad consistente en manejar una conducta determinada a la luz de conceptos 
normativos de actitudes y acti vidades apropiadas para la categoría sexual de cada persona . 
Las actividades relacionadas con el género surgen de la ex igencia de ser miembro de una 
categoría sexual y \a apoyan. Los miembros de la soc iedad ll egan a comp rometerse en un 
proceso de autorregulación cuando comienzan a vigilar su propia conducta y la de los y las 
demás, con respecto a sus implicaciones de genero (Wes! y Zimmerman, 1999; 135). 

2(l Entiéndase coerción como li mitación y fCstricciÓn. Coacción como imposición y oblig.1ción. 

32 



De ahí que los límites del patrón de conducta impuestos estarán vigilados por el grupo para 

no ser rebasados, en este caso para no ser quebrantados por las mujeres. De acuerdo con 

Macherey (1990) las normas son el conjunto de reglas o pautas a las que se ajustan las 

conductas. La norma socia l constituye un orden de valores ori entativos que si rve para 

regular y defi nir el desarrollo de comportamientos comunes, a los que otorga cierto grado 

de legitimidad y consentimiento. Por lo tanto, lo que esta normalizado no se puede 

infringir, por que de lo contrario hay una sanción. Si los mecanismos preventivos fallan y la 

desviación se presenta, ésta puede ser controlada mediante acciones reactivas -que pueden 

ser inmediatas o no- que van desde las miradas de reprobación a la represión, la burla, los 

ca lificativos insultantes que encasillan, los di scursos maldicientes, hasta el uso de la fuerza 

fi sica -sumadas otras formas de violencia- (Galhno, 1995). Resumiendo lo dicho hasta ahora, 

" la cultura crea di spositivos que inducen a la observancia de las reglas sociales, 

mecanismos de control social o punitivos cuya finalidad es contener la desviación" (Fagett i; 

2006, 128), las an omalías, las irregularidades y lo patológico. 

La aplicabi lidad de la norma está asegurada por las expectativas de sanciones positivas, asi 
como por el miedo o la prevención a las negativas, lo que es consecuencia del grado de 
predominio de las costumb res de cada época y del nivel de interi orización de reglas o 
pautas a lo largo del proceso de sociali zación. Esta inte riorización puede ser resultado tanto 
del cálculo interesado como de la identificación altruista con el grupo de que se forma parte 
(Gallino, 1995). 

El concepto de tecnología resulta clave para la comprensión de los mecanismos de control 

social ap li cados a la población fe menina. Por tecnología se entiende -indica Córdova- el 

conjunto de las prácticas que, toma ndo al individuo [la mujer] como objeto, lo moldean al 

ti empo de la adquisición de su calidad humana (2003 ; 66). Foucault ( 199 1) menciona 

cuatro tipos de tecnologías: de producción, de sistemas de signos, de poder y del yo. En 

está tónica rescato de Teresa de Lauretis (199 1) la noción de "tecnología de género", la cual 
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está relac ionada con aquellas eXIgencias e ImposIcIones claramente diferenciadas (por 

medio de la socia li zación) para hombres y mujeres. Aquí fi gura como necesario otro 

concepto de la disciplina sociológica; la social ización: 

Proceso por medio del cual el individuo adquiere los esquemas cognitivos y motivacionales 
de su grupo, experimentándolos como si ocurrieran de la única fonna coherente en la 
rc.'l lidad, de manera que las pautas de comportamiento para la vida cotidiana y la 
di ferenciación atribuida a cada papel social posee apariencia constrictiva, como si fueran 
dictadas por leyes naturales . Ante esta circunstancia, cualquier trasgresión a la normati vidad 
aparece como una desviación del orden natural de la realidad (Córdova, 2003; 67) . 

Esta socialización estará marcada por el género, el cual debe ser entendido como ordenador 

social y como una construcción colectiva e histórica. La idea de construcción social se 

refiere a la realidad social elaborada colectivamente y de imposición coacti va sobre los 

individuos (De Barbieri, 1996). Entonces, ¿Qué es pues la prácti ca social de género? Es 

más que la creación continua del signifi cado del género a través de las acciones humanas. 

Se constituye a través de la interacción, puede demostrarse o describirse a través de la 

interacción y de este modo, verse como "natural" mientras que se va produciendo como un 

logro organizado socialmente. Hacer género significa crear diferencias ent re ni ñas y niños, 

mujeres y hombres, diferencias que no son naturales, esenciales o biológicas. Una vez que 

las diferencias han sido const ru idas, se uti lizan para reforzar la esencialidad del género. 

Hacer género implica un complejo de actividades perceptivas, interactivas y micropolít icas 

socialmente guiadas que conforman acti vidades parti culares como expresiones de la 

natu raleza femenina y masculina (West y Zimmerman, 1999). 

De ahí que, no sólo las mujeres y los hombres como individuos hacen género sino 

que se posicionan en relación con las reglas, normas, los va lores, las representaciones y los 

comportamientos colecti vos. Desde esta postura, De Barbieri menciona que "cada sociedad 
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y cada cultura construye a partir de las diferencias corporales y estos Juegos de 

probabilidades u n ordenam iento socia l de género - instituciones, normas, valores, 

representaciones colecti vas y prácticas sociales- a partir del cual las y los individuos 

encuentran y ree laboran sus vidas concretas" (1996; 75). Estas relaciones son jerárquicas y 

siempre desiguales. Parafrasea ndo a Conway, tenemos que: 

Los sistemas de genero -no im porta en qué período histórico- son sistemas binarios que 
oponen la hembra al macho, lo masculino a lo femenino, rara vez sobre la base dc la 
igualdad, sino por lo general, en términos jerárquicos ... AI estudiar sistemas de género 
aprendemos que ellos no representan la asignación funcional de roles sociales 
biológicamente prescritos sino medios de conceptuali zación cultural y de organización 
social (y otras. 1999; 177). 

Al respecto, SCOtl asevera que el género "es un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos; y ... es una fo rma primaria de 

relaciones significantes de poder" ( 1999; 61). En esta línea, 10 dicho por Scott se 

complementa con la noción de poder en Foucault: 

Entre cada punto del cuerpo soc ial, entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un 
maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, pasan relaciones de poder que no 
son la proyección pura y simple del gran poder del sobcrano sobrc los individuos; son más 
bien el sucio movedi zo y concreto sobre el que ese poder se incardina, las condiciones de 
posibilidad de su funcionamientO ... Para que el Estado funcione como funciona es necesario 
que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de poder bien especificas que 
tienen su configuración propia y su rclati va autonomía (1 991; 157) 

De ahí la necesidad -afirma Córdova- (2003) de analizar el poder en términos de luchas, 

alianzas, enfrentami entos y resistencias. Así, el poder es entendido dentro de una relación 

entre sujetos comunes -mujeres y hombres- en la cual unos ejecutan mayor [los hombres] o 

menor [las mujeres] autoridad sobre otros; dependiendo del acceso que estos tengan a los 

recursos. Lo interesante de la noción de poder en Foucault (199 J), a mi entender, radica en 

la idea de que todo ind ividuo hace uso de cierto poder, es decir, las mujeres son recepto ras 
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de poder, pero también ellas pueden ejercer poder y control en ciertas circunstancias. Este 

tipo de poder no es percibido como "coercitivo", ya que prevé una relati va coherencia entre 

el sistema de normas, las disc iplinas y la internali zación que los individuos [las mujeres] 

ll evan a cabo de l mundo que los rodea. La noción de poder no necesariamente implica 

represión y violencia explícitas, puesto que opera desde el interior de los individuos [las 

mujeres] producto del proceso de social ización de género. 

Con lo anterior no ignoro el hecho de que la dominación masculina se exprese 

constantemente en discriminación, marginación, golpes, violación, explotación, 

humillación, o sea, por violencia física y psicológica. Sin embargo, existen situaciones en 

las que se ejerce una violencia suave y a menudo invisible, que Bourdieu (2000) ha llamado 

violencia simbólica. Esta violencia simbólica es ejercida directamente en las acciones y en 

los cuerpos de las y los actores sociales como disposiciones interiorizadas para usarlas en 

cualquier momento. 

La violencia simbólica, por ejercerse de manera sut il y natural, provoca que la 

persona dominada ayude a su subordinación, ya que es incapaz de percibirla. La mUjer 

contribuye, en part e, a ser dominada, pues no es consciente de esta situación pues por 

medio del proceso de socialización se le introyectan los valores, sentimientos y conductas 

de acuerdo con lo que socialmente se espera de su género. Para vencer la violencia 

simbólica no es su ficiente la conciencia o la vo luntad de dejar de ser dominadas, puesto que 

se halla inscrita en los cuerpos como hahillls,'2 1 el cual es transmit ido por medio de la 

socialización y condiciona el pensar, sentir y actuar de hombres y mujeres. La idea de 

21 El h abilu~' es definido por Bourdieu como un sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructums 
estmcturadas, predispuestas para funcionar como estntCluras estructurames, es decir, como principios 
generadores y organizadores de prácticas ( 199 1; 92). El habitus condiciona las prácticas sociales, pero de 
igual manera las prácticas modifican la estructura y el habitus. 

36 



habilllS me perm ite reflex ionar sobre las conductas que aparentemente son "naturales" y 

pone en evidencia que los comportamientos son socialmente construidos. Mauss (1971) 

enfatiza al respecto que éstos varían no sólo con los individuos, sino sobre todo con las 

sociedades, la educación, las reglas de urbanidad y la moda. 

Siguiendo esta lógica las prácticas femeninas están permeadas por una serie de 

normas que el colectivo impone de forma tan sutil, que -generaLmente- la mujer misma es 

incapaz de percibir como imposición, incluso las considera "normales" e innatas. Sin 

embargo, no se descarta la posibilidad de que algunas mujeres muestren conductas que 

violen las expectativas y transgredan los modelos socia lmente impuestos, convirtiéndose en 

agentes de cambio. Si bien sus prácticas son condicionadas por la estructura, pueden en un 

momento determinado transformar la est ructura con la modificación de sus prácticas. No 

obstante, serán consideradas como "desviadas" y de sent imientos collfra IIGlllra, se 

convierten en el foco del escrut inio colectivo y son las protagonistas de las sanciones 

sociales, se les señala como mujeres "malas", " locas", "raras". Al respecto, Fagetti asegura 

que "la anomalía remite a una condición social ' irregular ' que escapa de lo comúnmente 

aceptado y reconocido, contrario al deber ser y a lo que todos esperan" (2006, 129). 

Sin dudarlo, las transgresiones a los paradigmas femeninos coercitivos siempre 

producen procesos complicados, frustrantes y desgastantes puesto que se lucha contra 

estereotipos estrictos que no permiten el cambio y se imponen en todos los ámbitos. En 

conexión con lo precedente Lagarde asevera que: 

Es común y cada vez se generaliza más, que de manera compuls iva o por voluntad, las 
mujeres dejen de vivir exactamente los hitos de su femi nidad y encuentren formas nuevas 
de vida. Sin embargo, como lodas ellas son evaluadas con estereotipos rigidos
independientes de sus modos de vida- las que cambian son definidas como equívocas .. 
(1993; 41) . 
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Socialmente se tiende a homogeneizar a partir de estereotipos impuestos, se busca a través 

de constreñimienlOs y sanciones evitar anomalías o irregularidades que causen caos. Sin 

embargo, la ex istencia de normas rígidas y su contravención deja finalmente margen al 

error, a la desviación, así las infracciones femeninas a la norma de comportamiento 

desafian los preceptos sociales y al mismo ti empo introducen el desorden del mundo social 

(Fagetti, 2006), lo cual hace a las mujeres perpetradoras acreedoras del estigma y condena 

colectiva . 

38 



CAPíTULO 11 
CONTEXTO HISTÓ RICO Y SOC IOECONÓM ICO 

2. 1 Antecedentes de la emigración México- Estados Unidos 

Los desplazamientos pobJacionales no son algo nuevo, han estado presentes desde el origen 

del ser humano, es decir, los flujos migratorios han existido en di versos momentos de la 

historia de la humanidad. Sin lugar a dudas, estos fluj os están relacionados con eventos que 

provocan la moví ¡idad de hombres y mujeres como: las guerras, las plagas, las epidemias y 

las crisis sociales (Córdova, Núñez y Skerritt, 2002). Las migraciones humanas han tomado 

cada vez mayor fuerza e intensidad de tal forma que se han convert ido en un complejo 

fenómeno social por exp li car. Si bien anteriormente el fenómeno se anali zaba apoyándose 

en el aspecto económico, actualmente este acercamiento ha sido rebasado puesto que exige 

explicac iones más complejas de sus causas y consecuencias. 

En lo que respecta al caso mexicano, la migración hacia la frontera norte y 

especí fi camente a los Estados Unidos se remonta a la segunda mitad del siglo XIX; sin 

embargo, a partir de 19 10 ocurrieron una serie de sucesos que ali mentaron estos flujos 

migratori os. Tres acontecimientos marcaron significativamente la emigración de mex.icanos 

a Estados Unidos: la Revolución Mexicana, y la Primera y Segunda Guerras Mundiales, 

que contribuyeron a formar el contexto donde un número considerable de población 

mexicana partió al país vecino. 

Si bien la Primera Guerra Mundial se desató a finales dejulio de 19 14, fu e el 2 de 

abril de 19 17 cuando Estados Unidos decidió ser participe de di cho eve nto. El conflicto 

est imuló el auge indu strial , de producción de alimentos y materias primas deri vados de la 

agricultura. No obstante, el gran reclutamiento mi li tar que el confli cto bél ico exigía 

provocó la reducción de la fuerza de trabajo, sobre todo en el sector primario (Escobar, 
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1999). Ante tal situación, la contratación por parte de rancheros y empresanos 

norteamericanos de mano de obra mexicana fue la solución. Algunos empresarios agrícolas 

consideraban que las características de los campesinos mexicanos eran excelentes para los 

trabajos de la agri cultura, con los que se familiar izaban fácilmente y a los que se dedicaban 

acompañados de sus mujeres, hijos (as) y parientes (Alanís, 1999). A pesar que la fuerza de 

trabajo mexicana cubría las expectativas de los estadounidenses, el contrato de inmigrantes 

mexicanos se vio obstaculizado principalmente por la legislación norteamericana de 

inmigración (Alanís, 1999). 

Después de la guerra, Estados Unidos se convirtió en un país poderoso debido a 

que, además de no haber sufrido daños materi ales en su territorio, tenía la capac idad 

financiera para continuar su desarrollo y dar ayuda económica a los países que part iciparon 

en el movimiento bélico. 

En 10 que respecta a la Segunda Guerra Mundial , no sólo produjo un gran aumento 

en la demanda de mano de obra, sino también el primer acuerdo formal de trabajadores 

entre México y los Estados Unidos (Bean, Vener y Kelly, cil. por Escobar, 1999). El 

acuerdo entre los dos países vecinos se conoció como Programa Bracero. Dicho arreglo 

acordaba la inm igración temporal de mexicanos a Estados Unidos, principalmente para 

realizar tareas agrícolas. 

Fue en 1964 cuando el programa fmalizó y, de acuerdo con Escobar ( 1999), durante 

los 22 años de duración, el convenio proporcionó 4.5 millones de contratos de trabajadores. 

La situación anterior contribuyó a que la emigración legal a Estados Unidos se diera en 

niveles altos. Empero, el éxodo de las y los mexicanos indocumentados toma cada vez 

mayor importancia en la actualidad, debido a las recurrentes crisis económicas que ha 

padecido nuestro país. 
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De acuerdo con Canales (2002) , a partir de la mitad del siglo XX se identifican tres 

etapas distintas en el desplazamiento de connacionales hacia la Unión Americana: 

• La primera etapa abarca del año 1942 a 1964 donde la migración de connacional es 

se daba con base en un acuerdo entre ambos gobiernos conocido como Programa 

Bracero, cuyo objeti vo principal era el empleo de trabajadores para actividades 

agríco las, de la construcción y ferroviarias. Los emigrantes venían principalmente 

de zonas rurales del occ idente mexicano y eran en su mayo rí a jóvenes varones , 

• Al finalizar el Programa Bracero comienza una nueva etapa que se ext iende hasta 

finales de la década de los setenta . Se caracteriza por ser una migración 

indocumentada, la cual reproducía parcialmente los perfi les soc iodemográficos y 

ocupacionales, así como la modalidad circular y recurrente de 105 desplazamientos 

del período anterior. 

• Desde principios de los años ochenta hasta la actualidad se inicia una tercera etapa 

en el flujo migratorio, la cual implica la incorporación de nuevos componentes que 

tornan este fenómeno más complejo (Canales, 2002). 

2,2 El contexto del agro en México 

Es menester para el análi sis del fenómeno migratorio presentar un panorama general de la 

situación en el ámbito económico y de los modelos que en nuestro país se han empleado 

para lograr el desarrollo, considerado éste cas i exclusivamente como crecimiento macro· 

económico, lo que ha relegado el bienestar social. Para entender las estrategias 

implementadas en los diferentes mandatos, in iciaré, pues, con uno de los modelos de 

desarrollo que dio frutos a la economía mexicana. Me refi ero al modelo de "sustitución de 

importaciones" (1940-1980). 
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Hasta fi nales de la década de los sesenta el sector agrícola apoyado en un modelo 

económico "hacia adentro", o mejor conocido como "sustitución de importaciones", 

desempeñó un papel fundamenta l en el proceso de industri al ización de l país. El objetivo del 

modelo era producir los bienes que antes se imponaban, por lo que el sector agrario aportó 

granos básicos para el consumo de la población y materi a prima para la manufactura . 

Además las exportaciones de café, azúcar, hortalizas y ganado permit ieron las ganancias de 

divisas al pa ís (de Grammont, 200 1). Sin embargo, la atención primordial por parte del 

gobierno en el incipiente sector industrial provocó la descapital ización del campo 

mexIcano. 

A finales de los años ochenta, justo cuando inició la administración de Carlos 

Salinas de Gortari, se implementó una agres iva política de reestructuración del agro que 

consistió en: la reducción de la participación del Estado en la economía rural mediante el 

cierre y pri vatización de instituciones relacionadas con las actividades agrícolas y pecuarias 

(como Inmecafé, Tabamex, Sanrural, Conasupo). Aunado a ello, en 1990 se puso en 

marcha el Programa Nacional de Modernización del Campo que proponía el uso de alta 

tecnología, dirección empresarial de la producción yel li bre acceso a la tierra . Esto cond ujo 

años después a las reformas al artícu lo 27 constitucional, cuyo fi n fue promover un 

mercado de tierras y aumentar la inversión privada en el campo. De esta manera se hacía 

posible la pri vatización del ej ido, cuya fina lidad era el libre fl ujo de capital extranjero en el 

agro mexicano (González y Salles, 1995; García, 2002). 

Con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Estados Unidos y 

Canadá en 1994, la cris is del sector agríco la se agudizó aun más y se refl ejó en el 

incremento de la pobreza en las sociedades rurales. Sin los subsidios otorgados por el 

gobierno por la vía de los créditos, la comercia li zación, los ferti lizantes, el agua y la 
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electricidad, suspendidos por las reformas aplicadas a finales de la década de los ochenta, 

los productores agríco las no resistieron la competencia frente a los productos extranjeros, 

principalmente los estadounidenses (Fritscher, 200 1). La firm a del tratado acarreó una serie 

de problemas, concretamente a nuestro país, ya que entre las tres naciones participantes 

existen asimetrías muy marcadas en todos los aspectos. No obstante, para resanar y 

beneficiar a los campesinos perjudicados se ejecutaron programas como PROCAMPO, un 

nuevo programa de subsidios, que pretendían remedíar la situación de crisis que el sector 

primario estaba padeciendo. Dichas medidas resultaron ser programas paliativos y 

c1ientelares y no soluciones concretas para resolver el problema. 

El sector agropecuario venía enfrentando desde 1982 un desalentador escenario. 

Con el establecimiento del modelo neoliberal esta cri sis aumentó de manera exacerbada. 

Con la fe puesta en el TLC "como palanca para la modernización del país y del campo, 

apoyado con capital y tecnología" (García, 2002; 5), se tenía la esperanza que en el sexenio 

1988-1994 la situación para el país mejoraría . No obstante, el convenio favo reció las 

exportaciones estadounidenses y repercutió negativamente en el sector primario nacional. 

De esta manera, con las medidas tomadas por el gobierno, como fu eron la aplicación de 

políticas neoliberales y la firma del TLC, los cultivos más afectados fueron la caña de 

azucar, el algodón y el café (de Grarnmot, 2001). Aunado a eIJo la cri sis de 1994-1995 

agravó de forma acelerada la pobreza en el país. Sin alternativas para enfrentar y paliar la 

situación, el campesinado vio deteriorar sus cond iciones de vida. Todo ello impactó 

severamente a las comunidades rurales como las del centro de Veracruz, que dependen 

básicamente del café para su subsistencia, como se verá más adelante. 
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2.3 La debacle de la cafeticullura en México 

Originario del norte de África, el café,22 desde hace aproximadamente más de dos siglos 

hasta la actualidad, es considerado como una de las bebidas más consumidas en el mundo. 

Desde su introducción como cultivo comercial, el café es un importante producto de 

exportación para varios paí ses del mundo que se encuentran en vías de desarrollo y sus 

economías dependen en gran medida de la exportación de éste. 

En México,23 la expropiación de propiedades cafetaleras para el reparto de tierras 

durante el gobierno de Lázaro Cárdenas sienta las bases para la cafeticultura del sector 

social. De esta forma para 1940 el 50 por ciento de las propiedades cafetaleras se 

convirtieron en aproximadamente 100 ej idos. Así en el mandato de Miguel Alemán se 

visibi li za de forma importante la participación gubernamental en la cafet icultura nacional, 

situación que se refleja en la creación de la Comisión Nacional del Café en octubre de 

1949, entre cuyos objeti vos principales destacan: lograr que las plantaciones mejoraran 

apl icando los sistemas de producción más modernos, organizar servicios de investigación 

en laboratorios y campos experimentados de enseñanzas y demostración, así como hacer 

gest iones para que las instituciones bancarias consideraran líneas de créd itos a favor de los 

cafeticultores (Aguirre, 2003). 

El Convenio de México, que fue firmado en 1957 por diversos países productores, 

asumía la pretensión de estabi lizar el precio de l grano en el mercado mundial y establecer 

algunos controles internos relativos a la producción, por ejemplo, motivar el consumo 

n Del árabe KAH\VAH deriva la palabm café cuyo signific.1do es bebida (Aguirre, 2003). 
23 En el siglo XVIII se regislmn las primeras exportaciones provenientes de la ciudad de Córdoba. Durante la 
guerra de independencia este cultivo se dejó en el olvido retornlUldose nuevamente en 18 17. Las condiciones 
adecuadas para el 6plill10 desarrollo del café se enconlraban en nueslrO pals, lo que mOli vó que se conviniera 
en un produclo de exporlaci6n. 
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interno del grano, di sminuir la superficie dedicada al cultivo e impulsar la productividad en 

las regiones consideradas como cafetaleras (Córdova, 2005b). Para lograr 10 anterior era 

necesario que entre gobierno y productores existi era una relación estrecha en la que se 

conjugó la participación de tres instituciones públicas: las que dependían de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Púb lico, la Comisión Nacional de l Café y Benefi cios Mexicanos del 

café. Para 1958 la fu sión de estas instituciones dio origen al Instituto Mexicano del Café 

(lnmecafé). Desde su creación hasta final es de los años ochenta fungió como institución 

dedicada a controlar los precios y los permisos de exportación, la introducc ión de 

tecnología para que los cafeticultores elevaran su producción, el control de plagas con el 

objeto de apoyar e impulsar al sector cafetalero y asegurar la participación en el mercado. 

En pocas palabras, el Inmecafé tenía el papel de representante, asesor técnico y financiero, 

ademas de intermediario entre los compradores y los campesinos cafetaleros (Aguirre, 

2003)." 

En el afio 1962 se fmnaron los Convenios lnternacionales del Café (CIC) que tenían 

como encomienda primordial elevar y equi librar los precios del aromatico. Tiempo después 

estos convenios se tradujeron en la Organización Mundial del Café (OMC). As í, los elc 

establecieron una seri e de límites a las naciones exportadoras y por treinta años controlaron 

los precios del café. Esta situación exigía contar con instituciones encargadas de los 

permisos y registros de exportación así como de dar apoyo a los productores (Córdova, 

2005b). En este escenario la intervención del gobierno se refleja en la participación del 

2~ La relación cntre los productores y los compradores dio un giro debido a que el Inmecafé ahora era quien 
se cncarg.1ba de la compravcnta dcl aromático. En los años ci ncuenta y sesenta la producción cafetalera 
dependía cn gran medida de los acaparadores usureros y para las dos décadas siguientes estaba en mallos del 
instituto. 
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¡nmecaré como el encargado de los asuntos relacionados con la producción del grano y los 

productores. 

Durante los sesenta y ochenta se vIVieron dos décadas de mayor esplendor del 

precio del café debido a los acuerdos de los Convenios Internacionales del Café, así como 
• 

por la presencia estatal. En este contexto tan alentador, el fruto del cafeto se convirtió en un 

producto agrícola de gran importancia para las sociedades campesinas. Lo anterior dio 

como resultado el incremento en el número de productores cafetaleros. Bajo el resguardo 

del ¡nmecafé surgió casi el SO por ciento de los pequeños productores. 

La introducción del café como producción exclusiva en zonas indígenas y 

campesinas provocó un proceso de aculturación.25 Los pequeños productores, al ver que el 

grano les otorgaba benefi ciosas remuneraciones, lo convirtieron en la principal fuente de 

empleo y de ingresos, lo que se tradujo tiempo después en la ausencia de cult ivos 

alternativos para pal iar las posibles cri sis del aromático. Así, el cultivo del grano se 

extendió en varias áreas del país principalmente en zonas serranas del sur, cuyas 

condiciones fi sicas no eran aptas para el buen desarrollo de l café, ya que no comaban con la 

altitud en la que el aromático se produce en óptimas cond ic iones. Esto trajo como 

consecuencia la baja producción y la mala calidad del fruto (Bartra, 1999). 26 

Con la anul ación de las cláusulas económicas27 del Convenio Internacional del Café 

en 1989, se despertó el demonio que vendría a desatar una serie de situaciones que darían 

2S De acuerdo con Aguirrc Beltrán el proceso de aculturación debe ser entendido como: " ... aquellos 
fenómenos que resultan cuando grupos de individuos de culturas diferentes entrnn en contacto, continuo y de 
primera mano, con cambios subsecuentes en los patrones cultumles originales de uno ° de ambos grupos" 
(1982; 15). 
26 En estas circunS1ancias los integrantes de los grupos domésticos campesinos se volvieron dependientes de 
las cosechas del llromá'ico, por lo que es posible entender que este sector se encontraba sujeto a los vaivenes 
del precio del mercado. Por 10 anterior, debo hacer notar que de los productores esistentes en nuestro p.1is, el 
91.77 por ciento cuenta con menos de cinco hectáreas pam el cultivo del grano (Aguirre, 2003). 
21 Las cláusulas económicas fue ron un conju nto de normas con las que se prctendia establecer Wl equilibrio 
razonable y ordenado entre ofena y demanda, para asegurar el abastecimiento a precios competitivos. 
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como resultado la debacle de la cafeticultura mexicana. El rompimiento fue consecuencia 

de las extensas o las neoliberales que alcanzan cada vez más América Latina bajo el lema 

" libre mercado", lo que redunda en el rechazo de toda intervención gubernamental. Esta 

decisión fue apoyada por aquellos países que pretendían acrecentar sin problemas sus 

propias cuotas de exportación (Córdova, 200Sb). Con la firm e convicción de que estos 

medios resultarí an beneficiosos para exportar el grano a Estados Unidos, considerado como 

el mayor consum idor del mundo, México, fue de los países que apoyaron esta decisión. 

Los promotores del reemplazo del Estado por el mercado en asuntos económicos 

actuaban basados en la hipótesis de que la cancelación de los acuerdos de la Ole, la 

liberación del intercambio y la supresión de subsidios provocaría un ajuste natural de los 

precios y una inevitable depuración de los productores (Bartra, 1999). Los resultados 

fueron nefastos para la clase campesina obligándolos a buscar "salidas" a las adversidades 

que veían aproximarse. No sólo los factores económicos y polít icos amenazaron a los 

productores cafetaleros, sino que se les sumaron aspectos climáticos y fi tosanitarios que 

coadyuvaron a exacerbar la situación critica del sector. 

Para 1990 la sobreoferta del grano a ni vel mundial conllevó a la caída de los precios 

del producto empujando a los países productores a liquidar sus excedentes. Esta situación 

sigu ió así hasta 1994. Para este año las heladas en Brasil y las temporadas de sequía, 

provocaron la disminución de la producción del grano y el alza en las cotizaciones, 

llegando a situarse por encima de un dólar la libra de café mientras que en mayo de 1992 

había estado cerca de SOctllb. Desafortunadamente para los pequeños productores, el 

mejoramiento en los prec ios del grano no redundó en el aumento de sus ingresos, de tal 

suerte que los cafeta les presentaban semejante deterioro que era imposible seguir 

cosechando, debido a la falta de atención adecuada en las plantaciones. Así, sin el fru to del 

47 



cafeto los campesinos no pudieron aprovechar el ascenso en los costos del aromático 

(Córdova, 2005b). Es de enfatizar que el desmoronamiento en los precIos de l grano 

significó la disminución de inversiones en las plantaciones y el abandono de fincas, lo que 

se tradujo tiempo después en la reducción de la producción, Aunado a ello la presencia de 

plagas, corno la roya y la broca, contribuyeron al agravamiento de la situación que, de por 

, .. 28 
SI, ya era cntlca. 

De acuerdo con paz Paredes ( 1995), las heladas perjudicaron seriamente más de 

100,000 hectáreas en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Por 

añadidura entre 1990 y 1996 las plagas29 del cafeto como la broca y la roya dañaron 

400,000 hectáreas. Pero esta situación criti ca de la cafeti cultura en general, -que afectó 

particularmente a los pequeños productores-, se recrudeció en 1998 y 1999, cuando el clima 

seco afectó severamente la producción llegando a vulnerar entre 35 y 40 por ciento de la 

producción. Un año más tarde, para diciembre de 2000, ocurre nuevamente una 

sobreproducción del fruto del cafeto, lo que acarrea que en el mercado se de una 

sobreoferta y que los precios decayeran una vez más. Para noviembre de 2002, el aromático 

tocó fondo con el precio real más bajo de su hi storia de 42 dólares las cien libras, es decir, 

el 18 por ciento de lo que comportaba en la década de los ochenta (Celis CiL por Córdova, 

2005b). 

En suma, al terminar la década de los ochenta estalló una de las más severas crisis 

internacionales de la cafeticu ltura, provocando el descenso de los precios del aromático. De 

acuerdo con lo que seña la Paz Paredes, la crisis de 1989 " .. . se vincula directamente con 

28 Si bien es cieno que cxiSlcn maneras dc erradicarlas, es indiscutible también que financieramente el 
proceso de eliminación suele ser muy costoso para los bolsillos de los campesi nos y precisamente son las 
plall1aciones de los medianos y pequeños productores los que prescntan scveros problemas filos..'lnitarios. 
Desde luego que estas plagas dmlan principalmente a los cafetales viejos y con bajos niveles de nutrición 
(C6rdova, 2005b). 
29 L.1 broc.1 llega a Ctúapas en 1979 y para \98\ la roya cntm al país afectando severamente las plantaciones. 
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políticas neoli berales de globalización y regul ación estatal de procesos económicos 

centrales y la liberación completa de los mercados" ( 1995; 79). Antes de 1989 nuestro país 

se encontraba en la cuarta posición como exportador mundial de café; después de Brasi l, 

Colombia e Indonesia. El grano ocupaba el tercer sitio como generador de di visas detrás del 

pet róleo y el turi smo. En este contexto, los cafeticultores afrontaron un nuevo escenario. De 

estar acostumbrados a la protección del Estado, tanto en la producción como en la 

comercialización de dicho cultivo ahora se enfrentaban a la liberali zación de los precios. En 

el transcurso de cinco años (1989- 1994), los ingresos de este sector se redujeron en un 50 

por ciento (paz Paredes, 1995). Esto repercutió directamente en los ingresos de los 

productores, la mayoría de los cuales lo son en pequeña escala, y en el deterioro de las 

condiciones de vida de las y los integrantes de los grupos domésticos (Córdova, 2003). 

2.4 El escenar io ve rac ruzano 

El centro del estado de Veracruz se ha distinguido por ser una región dedicada 

especialmente a los cultivos de caña de azúcar y de café, y a la acti vidad ganadera. 

Alrededor de estos cult ivos giran las economias de las sociedades locales (Córdova, Núñez 

y Skerrit, 2002). A partir de la agudización de la crisis de los años ochenta, los productores 

agrícolas del centro del estado enfrentaron una situación dramática, debido a la instauración 

de programas de ajuste estructural y de reestructuración productiva y a la adopción de 

polít icas neoliberales con la firma del tratado tri lateral en 1994. Dichas medidas han 

resultado desfavorables para los diferentes sectores de la población, lo cual se ha podido 

observar en el incremento de la pobreza, la marginación, el desempleo y la 

descap italización del agro veracruzano, ya que muchos de los cultivos fueron afectados, 

como es el caso de la caña de azúcar y el café. 
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De los 32 estados de la República Mexicana, 12 de ellos son productores de l 

aromático. Las ent idades de mayor importancia en cuanto a producción son las siguiente: 

Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí , Nayarit, Ja lisco, 

Tabasco, Colima, y Querétaro. Es necesario resaltar el lugar que ocupa Veracruz, ya que es 

precisamente el punto de partida para ana li zar la crisis de los cafeticultores de este estudio. 

La importancia del cu ltivo del aromatico me permite mostrar el impacto que el ascenso o 

descenso de los precios del grano puede tener en las sociedades rurales del estado. Refiero 

lo anterior, ya que generalmente los cu ltivadores del café son pequeños propietarios y 

ejidatarios residentes de zonas rurales que en su mayoría dependen básicamente de los 

ingresos obtenidos mediante la venta del producto. Asimi smo aquellos campes inos que no 

son propietarios de cafetales también están fuertemente relacionados con la agroindustria, 

pues durante la cosecha se emplean como cortadores. Y es que la pizca del grano es un 

empleo famil iar en el que pueden participar todos los miembros del grupo doméstico 

(Aguirre, 2003). Por estas razones, la emigración hacia el norte del país y a los Estados 

Unidos representa una solución inmediata para los grupos domésticos del centro del estado, 

ante la pauperización ace lerada que enfrentan. 

El estado de Veracruz ha sido zona de tránsito de flujos migratorios proven ientes de 

países centroamericanos, pero también ha fungido como receptor de oriundos de otros 

estados de la República que se incorporan a las actividades productivas de la ent idad, 

principalmente aquellas relacionadas con el sector primario. No obstante, su importancia 

como atractor de migrantes se ha visto mermada por cuestiones que redundan en el agro 

veracruzano. Hace aprox imadamente más de una década comienzan a sobresalir los 
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movimientos migratorios hacia el norte del país y allende la frontera ?O En comparación con 

otros estados que se caracterizan por una tradición migratoria el caso de Veracruz es 

reciente por 10 que se clasifica dentro de 10 que varios autores han denominado "nuevas 

regiones" o "migraciones emergentes". Pérez define a estas migraciones como: 

La maduración del fcnómeno en tiempos cortos, a las características de composición y 
dimensión de los flujos migratorios que tienen como lugar de origen áreas que 
anterionnente no habían participado en fl ujos de larga distancia y de estancia prolongada 
(2003; 6). 

Desde 1995 la emigración veracruzana se ha ido desarrollando y extend iendo prácticamente 

a 10 largo y ancho de la entidad, de tal suerte que se ha fo rmado en la zona centro un 

"corredor migrato rio" integrado por 15 municipios.JI Es de destacar que los municipios del 

corredor, vecinos entre sí, están agrupados no sólo en torno a la geografia, sino también en 

relación con las actividades productivas, es decir, zonas cafetaleras y cañeras que ahora se 

ident ifican no sólo por su especialización y dependencia del sector primario sino también 

por la expulsión de fuerza de trabajo principalmente de hombres en edad productiva (Pérez, 

2003) . 

De entre los mUlll cl plOS que forman lo que bien ha llamado Pérez (2003) el 

"corredor migratorio" fi gura Tepetlán, en el que se presume la existencia de flujos 

lO Migración neta interccns.11 (1930-2000). Vcracruz migración neta: 
1930-40 -2 1,678 
40-50 -59,873 
50-60 -11 ,432 
60-70 34,212 
70-80 78,023 
80-90 -23 ,653 
90-2000 -62 4,504 (Salas, 2004). 
31 Ubicados de sur a lIorte: Úrsulo Galván, Actopan, Alto Lucero, Tcpetlán, Naolinco, Coacoatí'intla, 
JilolCpec, Cluconquiaco, Landcro y COSS, Acatlán, Miahuatlán, Juehiquc de Fcrrer, Yecl.I<ltla, Colipa y 
Misantla (Pérez, 2003). 
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migratorios internacionales. Para estudiar este caso daré paso a examinar específicamente 

una de las localidades que forman parte de esta juri sdicción; Colonia Enríquez. 

Al igual que en otras sociedades campesinas, en la comunidad de estudio, la 

carencia de oportunidades locales, aunada al imaginario que se ha constru ido alrededor del 

proceso migratorio explican el éxodo de los enriqueños, pues de unos años para acá la 

experiencia migratoria de hombres casados y solteros despierta la curiosidad entre los que 

se quedan, provocando en los demás la inquietud de aventurarse hacia la Unión Americana 

y de esta forma no sólo desempeñar el papel de espectador que escucha y se admira por la 

intrepidez de sus paisanos al "cruzar la línea", sino de ser el protagonista, quien platica y 

presume de las aventuras que vivió en Estados Unidos. 
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CA PíTULO 111 
DI SEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Entretejiendo 1)1 investigación 

Para real izar la invest igación recurrí a la metodología cualitativa, la cual se caracteriza por 

prestar especial atención a la "vis ión y vida" de las y los actores y al análi sis contextual en 

el que estas vidas se desarrollan, centrándose en el significado de las relaciones socia les 

(Vela Peón, 200 1). Aunque mi interés no es meramente estadíst ico, sino el poner en 

evidencia la complejidad de los reajustes fami liares a los que obliga la migración 

internacional y particularmente las implicaciones que acarrea en la vida de las mujeres, 

también me apoyo en información de corte cuantitati vo. Los datos numéricos los obtuve de 

la consulta de arch ivos y la ap licación de cuestionarios32 a 63 grupos domésticos que 

cuentan con algún miembro emigrante. Los cuestionarios me proporcionaron los datos de 

las y los ausentes con los que fue posible elabo rar el perfil socioeconómico y 

simultáneamente recabar algunos datos sobre su experiencia migratoria. 

En la etapa cualitativa me apoyé en el método etnográfico con sus diversas 

técnicas: la observación, la observación participante, las entrev istas abiertas y a 

profundidad. De las entrevistas rescaté los testimonios de las y los informantes para 

después analizarlos. Intenté que el mayor número de personas respondiera a mIS 

cuestionamientos, Sin embargo, estaba consciente que esta pretensión resu ltaba difi cil 

puesto que preguntar sobre la vida íntima es complicado y no facilita la obtención de la 

información. Las entrevistas a profundidad)) las ll evé a cabo mediante visitas domici li arias 

para tener un mejor acercamiento al problema y establecer una relación de confianza con 

32 En los meses de julio y agosto de 2007 llevé a cabo la aplicaci6n de cuestion .. 1rios. 
:u El segundo período de trabajo de cmnpo abarcó los meses de febrero y marlO de 2008, cn los cua les pude 
rcaliz<IT las clltrevislas. 
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las y los informantes . Los di scursos de las personas entrevistadas son respetados tal cual los 

expresaron. Los nombres que aparecen son fictic ios, ello con el objeto de guardar la 

di screción y confidencialidad de quienes respondieron a mis interrogantes. Me parece 

peninente destacar las frases y los test imonios mediante el empleo de cursivas cuando éstos 

aparecen en el texto y/o en párrafo apane. Esto con el fi n de diferenciar los testimonios 

vertidos por la población part icipante de las citas de las y los autores, as í como de mi s 

declaraciones. 

Si bien entrevisté a hombres y mUJeres, debo advenir que predominan las voces 

femen inas, ya que la investigación está centrada en ellas. Por lo tanto, estas voces me 

permiten interpretar la manera en que el proceso migratorio impacta la vida de las mujeres. 

Durante el tiempo dedicado al trabajo de campo eché mano de instrumentos como: 

la cámara fotografia, la grabadora y el diario de campo para registrar la información 

necesaria, en este sentido el diario de campo figuró como indispensable, ya que no sólo me 

permitió el registro de los datos observados en mi estancia en la comunidad, sino que 

fungió como confidente, al resguardar las dudas e inquietudes que me surgieron como 

investigadora . 

Como estrategia metodológica las esposas de emigrantes y de no emigrantes fueron 

entrevistadas para hacer una comparación. Considero que tomar en cuenta Jos casos 

representativos de las mujeres me permitió obtener información necesaria para poder 

anali zar los mecani smos sociales de control ap licados al comportamiento fem enino, pero 

también esto me asistió a evidenciar en qué medida el proceso migratorio ll ega a 

intensi fi car, relajar y/o crear medios sociales de control. Mujeres casadas y en edad 

rep roductiva fueron consideradas ideales para ser entrevistadas. 
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La elección de hombres y mUjeres para ser interrogados/as no es una muest ra 

seleccionada por medio de criterios estadísticos, esta elección la ll evé a cabo después de 

ap licar los cuest ionarios y palpar la disponibilidad de unas personas más que de otras. 

Incluso, en el transcurso de la aplicación de cuestionarios expuse la posibilidad de una 

segunda visita con el objeto de una entrevista. 

3.2 "No todo es miel sobre hojuelas". 
Los deleites y sinsabores del trabajo de campo 

Durante el periodo dedicado al trabajo de campo, estuve pendiente de rescatar todo aquel 

comentario que d iera cuenta del fenómeno migratorio en la comunidad, siempre despierta y 

atenta para registrar las diversas opiniones acerca de los que se aventuraron ¡Xl '1 otro lado. 

Aunque muchas veces no me fue posib le entrevistar formalmente a las personas por 

cuestiones que con frecuencia suceden, específicamente la negativa a tomar el cuest ionario 

o la ausencia de la o el informante, anotaba todo aquello que me sería úti l para nutrir el 

estudio. En la apl icación de los cuestionarios ap roveché para platicar un momento con las 

personas que amablemente accedían a los interrogatorios, porque tenía la sospecha que si el 

tiempo y el momento no eran ap rovechados, posteriormente tal vez ya no habría la 

oportunidad de regresar y sobre todo de que las y los entrevistados quis ieran contestar, así 

que intenté registrar la mayor cant idad de información posible en el diario de campo y, 

desde luego, captar en mi memoria palabras, frases, expresiones locales y gestos. 

¡No fue nada fác il ! Pareciera que por ser originaria de la comunidad de estudio todo 

se me haría más cómodo, que no lidiari a con ninguna dificultad; pero no fue así, al 

contrario, algunas situaciones se tomaron más complicadas de lo que yo imagi naba. 
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Al pnnClplO, cuando recién llegué a la comunidad, con el objeti vo de aplicar los 

cuestionarios, las y los habitantes se resistieron a participar puesto que suponían que alguna 

encomienda llevaba, sobre todo porque en ese entonces se estaba llevando a cabo un censo 

por parte del municipio para proporcionar despensas a las fami lias menos favorecidas, y 

que tenía como finalidad elegir a las personas beneficiarias. Fui confundida como 

integrante de los encuestadores de dicho programa e incluso hasta ll egaron a conjeturar que 

algo pretendía hacer en contra de los emigrantes o de sus fami liares. No fa ltaron las 

amenazas y los comentarios respecto a que si la policía los arrestaba o si la migra deportaba 

a los que se encontraban allá, yo sería la responsab le, porque en mi s manos se hallaban [os 

datos personales de los ausentes. Explicación tras explicación conseguí la confianza y 

proseguí mi trabajo. Me sentía asustada, pero traté de sobreponerme, agarré el toro por los 

cuernos y asumí el reto corno parte de la investigación. 

La confusión se desató por el parentesco que tengo con el secretario del 

ayuntamiento, lo cual complicó la situación puesto que algunas personas lo relacionaron 

con asuntos políticos y de algún modo no responder el cuestionario o acceder a la entrevista 

representaba una forma de rechazo no sólo a mí sino a mi famil iar. No obstante, las 

aclaraciones que hice permitieron que las y los enriqueños modificaran su idea sobre mí y 

que mi presencia no representara una amenaza. Siempre me presenté como, Yadi, la 

paisana, una si mple estudiante que necesitaba información acerca del proceso migratorio y 

sus repercusiones en la vida de las mujeres. Tras explicar la importancia que tendría para 

mi trabajo sus respuestas accedieron, algunas personas con mucho gusto y otras con algo de 

recelo. Obviamente las personas con mayor disponibilidad fueron las elegidas para ser 

entrevistadas puesto que ello me faci litaría la obtención de la información. 
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No faltaron esas ocasiones en las que la entrevistadora resulta ser la entrevistada. 

Muchas veces fu i cuestionada sobre mi vida, me llevaba tiempo responder sus preguntas, 

pero estaba muy consciente que era parte de l trabajo y comprend í que al igual que las 

enriqueñas era común sentir esa incomod idad ante tal escrutinio personal. Dicha 

experiencia me sirvió para establecer empatia y simpatía con las mujeres cuando no querían 

hablar de un tema específico. 

La identi fi cación de género fue, sin duda, indispensable para lograr la confianza de 

las mujeres, ya que la simi litud de los procesos vitales entre ellas -sobre todo las más 

jóvenes- y yo faci litaba la comunicación. Indiscutiblemente, la presencia de redes de 

paisanaje y parentesco fueron un factor importante para el buen término del trabajo de 

campo, es decir, la intervención de segundas personas en el convencimiento de otras para 

que respondieran las entrevistas. Las visitas domiciliari as a las mujeres a veces eran 

productivas pues to que la ausencia de su marido y su prole propiciaban el escenario para 

ll evar a cabo los cuestionamientos. En ocasiones, la presencia de otras mujeres hacía más 

rica la conversación, también ellas daban su opinión. No siempre corrí con la suerte de que 

al llegar di spusieran tiempo para mí -sus "quehaceres" lo impedían. No obstante, me 

aferraba hasta que, tal vez, la pena o incomodidad que causaba mi insistencia provocaba 

que me regalaran unas horas y platicaran su experiencia. La presencia de la grabadora 

cohibía a las entrevistadas, sin embargo, con el paso de los minutos se iban "soltando" y 

surgían sus hab ilidades verbales. 

El contacto con los varones fue diferente e indiscutiblemente resultó ser más 

problemático. El acercamiento que tu ve con ellos, fue cond icionado por ser mujer y mUjer 

"preparada". En primer lugar, era dificil lograr un encuent ro a solas en un lugar adecuado, 

lOmando en cuenta el contexto sociocultural, las conjeturas comenzarían a divulgarse sobre 
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los encuentros que estos hombres y yo tendríamos, Ante tal escenario, me armé de va lor, 

platiqué de mi investigació n con los que sent ía confianza para so licitarles una ent revista. 

Los que se mostraron renuentes a mi s peticiones, accedieron por la mediación de ot ras 

mujeres, esto es, a través de sus esposas, amigas, hermanas o novias que les platicaban de 

mi trabajo y los convencían. Algunas visitas eran provechosas, otras no tanto, pero 

comprendí que las y los informantes me hacían un favor al responderme ya que no tenían 

ninguna obligación de bacerlo y tuve que ceñirme a sus tiempos, así como depender de su 

buena di sposición para responder a mis preguntas. 

La exper iencia en la comunidad fue desgastante fisica y emocionalmente, pues no 

siempre corrí con la suerte de ser recibida de manera cordial; no obstante, fue muy 

gratiticante la experi encia cuando, además de las puertas de su casa, las enriqueñas me 

abrieron las de su vida confiándome situaciones que jamás ll egué a imaginar. En los 

diálogos no faltaron las lágrimas, las ri sas, los chistes y los modismos locales que son tan 

singulares. 

3.2.1 Los deleites ... 

El cuest ionario me permitió lo que en un principio me había propuesto: obtener los datos 

necesarios para elaborar el perfi l socioeconómico de las personas que participan en el 

proceso migratorio y simultáneamente recabar información de la experiencia migratoria y 

de los grupos domést icos a los que pertenecen las y los emigrantes, 

Las personas ent revistadas fu eron esposas de emigrantes y migrantes de retorno, 

también familiares, amigos y amigas de la\' que se quedan y de los ausentes. También 

conversé con las autoridades de la localidad entre las cuales figuran la doctora, las 

enfermeras, el secretario del ayuntamiento y el pres idente del comisariado ejidal. 
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Las ent revistas a migrantes de retorno fueron el medio por el cual pude enterarme de 

lo que hacen los enriqueños en Texas y Chicago, los pri ncipales destinos del fl ujo 

migratorio. Los entrevistados me plati caron sus vivencias pero también contaron si n trabas 

la vida de los paisanos con los que convivieron y compartieron aJ egrias y tristezas durante 

su estancia en Estados Unidos. 

De las 23 entrevistas realizadas, 10 fu eron a esposas de emigrantes, con las cuales 

establecí una relación de mutua confianza e incluso de aprecio. Como ya señalé, las casadas 

y en edad reproducti va fueron las ideales para ser entrevistadas. El perfi l de las 

entrevistadas es el siguiente: mujeres mestizas, casadas, con hijos(as) y esposas de 

emigrantes. Sus edades osci lan entre los 23 y 41 años. Respecto a su escolaridad, la 

mayoría terminó la pri maria. Como es de entenderse las más jóvenes tienen el nivel 

secundario . De las 10 mujeres entrevistadas nueve se asumen como católicas y una testigo 

de Jehová. Todas se casaron a edades muy tempranas (entre los 14 y 17 años). La unión con 

su cónyuge se hi zo mediante el "robo de la novia". Por lo que todas pasaron por periodos 

prolongados de residencia patriviri loca1. Con el paso del tiempo se casaron por la iglesia -

excepto tres de el las, ya que una es testigo de Jehová y las dos restantes se separaron antes 

de unirse por el sacramento del mat rimonio. Provienen de fami lias extensas de pocos 

recursos, lo que provocó que a muy temprana edad se incorporaran a algún tipo de trabajo 

en la misma comunidad y en la capital del estado para ayudar con el gasto fami liar. Son 

mujeres dedicadas al espacio domésti co, sin embargo desempeñan funciones relevantes en 

otros ámbitos. Tres de ellas se separaron de sus parejas hace varios afíos, lo que las ha 

hecho merecedoras de la etiqueta de "fracasadas". 

Aun cuando estas mujeres son esposas de emigrantes, deseo dejar claro que los 

controles no son aplicados, ni experimentados de la misma manera, ya que estos 
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dependerán de varios condicionantes sociales como: la edad, la escolaridad, la re ligión, la 

etapa del ciclo de vida del grupo doméstico al que pertenecen, el tipo de residencia en la 

ausencia del marido, la situación económica, las redes famil iares o de apoyo. Así es, las 

que se quedan son controladas y vigiladas, pero indiscutiblemente los mecanismos de 

control y vigilancia obedeceni n a los elementos arriba mencionados. Veamos quiénes son 

las protagonistas del estudio. 

AMALlA 

Amalia es una Joven de 27 años, hace algún t iempo sostuvo relaciones sexuales 

furti vas con un joven seis años menor que ella . Los encuentros se llevaban a cabo en 

la huerta trasera de la casa de Amalia. Un día ell a y su enamorado fueron 

descubiertos en circunstancias bastante comprometedoras, situación que provocó 

que los padres y hermanos de el la se enfadaran y le exigieran al joven reparar el 

daño causado. Ante las amenazas de los hermanos, Agustín se vio obligado a 

"juntarse" con Arnal ia. Sin embargo, la unión fue cas i efímera, ya que solamente 

estuvieron viviendo como pareja 15 días. Después de agresiones fi sicas y 

psicológicas de Agustín hacia Amal ia, la relación terminó. Él se apoyó en e l 

argumento de que ell a hab ía sido la ofrecida y que no sentía ninguna especie de 

cari ño que lo hiciera permanecer a su lado y que además, quién sabe con cual1los se 

había metido. Después de lo sucedido, Agustín partió al país vecino. La razón de la 

partida es evidente: huyó de las int imidaciones de sus cuñados y de las crueles 

murmuraciones que sus paisanos y paisanas ya empezaban a formul ar . Amalia fue la 

protagonista de una multitud de chismes que se crearon en tomo a su vida y que la 

seña laban como desarrendada. Asimismo, se hizo merecedora de la etiqueta de 

"fracasada". 

ARTEM ISA 

Artemisa es una joven de 26 años de edad, con dos hijas. La energía que irradia esta 

mujer es rea lmente impresionante. Las adversidades de la vida no han logrado 

opacar del todo la alegría de esta joven enriqueña. Nació en 198 1, cursó la primaria 

y telesecundaria en Colonia Enríquez, el telebachillerato lo fi nali zó en Alto Lucero, 
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localidad aledaña a la comunidad de estudio. A los 18 años de edad, Artemisa se fue 

a vivir a la ciudad de Xalapa. trabajó como auxi liar en una joyería y se involucró 

con un hombre casado J3 años mayor que ella. En palabras de Artemisa, todo iba 

muy bien, hasta que un día después de unos estudios clínicos. se enteró que estaba 

embarazada no tuvo otra alternativa que irse a vivir con el susodicho. A los tres 

años se embarazó de su segunda hija y poco a poco la relación conyugal se fue 

fracturando, ya que su pareja no cumplía satisfactoriamente el papel de proveedor y 

de padre. Por la situación económica que estaban pasando, decidieron instalarse en 

Colonia Enríquez. Al ll egar al pueblo nada fue como lo esperaban sus problemas 

financi eros aumentaron y el marido optó por aventurarse a los Estados Unidos. El 

vínculo entre Artemisa y el padre de sus hijas fue deteriorándose con la distancia. 

Después de un año Eustaquio retorno al terruño, pero ya nada volvió a ser igual, 

dice Artemisa y poco a poco la relación marital fue desmereciendo y cansada de 

soportar infide lidades, celos, malos tratos y carencias económicas, Artemisa, 

decidió correr a su pareja y pedi rl e que jamás regresara . Si bien ya no tiene que 

soportar el control de su ex marido, ahora sufre las prohibiciones y reglas impuestas 

por su madre, quien se inmiscuye en la crianza de las niñas y en la forma de vida de 

Artemisa. Tal parece que el objetivo de la mamá es procurar la reputación de su 

hija, puesto que ante la sociedad enriqueña es una mujer "dejada" y cualquier 

conducta equivoca podría prestarse a malas interpretaciones, lo que se vería 

reflejado en los comentarios hacia esta mujer etiquetada también como "fracasada". 

ELOisA 

Eloísa tiene 40 años de edad. Es esposa de emigrante y madre de tres jóvenes 

varones. Se casó a los 16 años con Pedro. Una noche, cuando ella se dirigía a su 

casa después de haber depositado el nixtamal en el molino de la comunidad, Pedro 

le hizo la moción de escaparse con él y Eloísa ante los reveses que enfrentaba en el 

seno familiar, pensó que era la oportunidad para dar solución a sus problemas. 

Debido a la residencia patrivirilocal de las parejas recién "juntadas", Eloísa, 

compart ió experiencias y espacios con las cuñadas y concuñas todas bajo el mando 

de la suegra. Como era de esperarse la relación entre ella y su suegra se torno 

escabrosa. Esta situación forzó la sa lida de la pareja de la casa de los padres 
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paternos. Por lo que me comenta Eloísa la experiencia de irse a vivir sin los enseres 

suficientes no fue nada fácil, pues la nueva residencia se traducía en un cuarto 

reducido y poco cómodo, pero todo era soportable en comparación con la 

convivencia insufri ble con la suegra, cuñadas y concuñas. Expresa Eloísa que para 

ell a y su marido liada ha sido regalo del cielo, la quebrantada economía de la 

localidad ha motivado a la población masculina a salir con destino hacia los Estados 

Unidos a buscar oportunidades de empleo y el caso de Pedro no es la si ngularidad. 

Intentar cubrir la ausencia de su marido ha sido complicado y muy desgastante para 

Eloísa. Señala que sin la presencia de su esposo se las ha vislo duras sobre todo 

cuando recién se hab ía ido, ya que [os hijos se mostraban rebeldes y no obedecían 

sus órdenes y encima sufría la zozobra de la deuda que babían adqui rido al pedir 

prestado el di nero para el viaje de Pedro. 

ESMERALDA 

Esmeralda, esposa de emigrante a sus 38 años de edad, es madre de dos varones y 

una mujer. Esmeralda nació en el seno de una famil ia extensa, en condiciones poco 

favorables para que sus miembros tuvieran acceso a la educación. A muy temprana 

edad, se incorporó a los quehaceres domésticos y a las jornadas agrícolas como 

cortadora de café. A los 14 años se involucró sentimentalmente con Aldemar -su 

esposo- pasado un año estab leció una unión libre con él. Como era de esperarse y de 

acuerdo con la residenc ia patrivirilocal de las parejas recién "juntadas" Esmeralda y 

Aldemar se instalaron en la casa del abuelo del susodicho, ya que él fue criado por 

la abuela y el abuelo maternos. La situac ión económica de la comunidad redundó en 

la calidad de vida de la pareja y tiempo después decidieron probar suerte en la 

capital del estado -Xalapa- . Viv ieron ahí varios años, hasta que su primera hija 

nació, con la ll egada de un segundo hijo la situación fin anciera se tornó dificil , por 

ello, Esmeralda y Aldemar retornaron a Colonia Enríquez. Aldemar fue de los 

primeros en riqueños en aventurarse a Estados Unidos en busca de una solución a 

sus problemas económicos. Así, Esmeralda se quedó con la responsabil idad de su 

hija e hijo y con el recién nacido. 
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FLORENCIA 

INÉS 

Florencia es una mujer de 41 años. Se casó a los 17 años de edad y al año tuvo su 

primer parto. Desde el noviazgo con Filomena - su esposo- la madre de éste se 

oponía firmemente a la relación, no obstante, decidieron enfrentar y vencer los 

obstáculos y una noche, cuando elJa se dirigía a depositar el nixtamal en el molino 

de la comunidad, Filomena le propuso escaparse con él y Florencia ante las 

adversidades, pensó que era lo mejor. No pasaron muchos días para que la relación 

entre la nuera novata y la suegra se tiñera de malos tratos . Sin embargo, esta 

situación no motivó la salida de la pareja de la casa de los padres paternos. Después 

de dos añ.os y debido a las fr icciones recrudecidas entre Florencia y su suegra, la 

joven pareja se cambió de casa. Por lo que me cuenta Florencia el lugar no era nada 

agradable, pues se trataba de un gallinero, pero todo era mejor que la convivencia 

áspera con su suegra. Desde ese momento nada ha sido fácil para ella, la mala 

situación económica de la comunidad ha orillado a muchos hombres a emigrar a Jos 

Estados Unidos y el caso de Filomena no es la excepción. Ser madre y padre a la 

vez es complicado y más en el sentido que lo expresa Florencia, ya que su esposo es 

visto por ésta como omnipotente. 

Inés, mujer de 40 años, se casó a muy temprana edad. Es esposa de emigrante y 

madre de tres adolescentes - una mujer y dos varones-o Con voz melancólica cuenta 

las penurias que pasó durante la estancia en casa de sus suegros. La madre de su 

esposo se oponía rotundamente a que se casara con su hijo por considerarla- en 

palabras de Inés- poca cosa para él. Sin embargo, ya lleva varios años de 

matrimonio en los cuales ha pasado alegrías y sufrimientos, pero como "buena 

mujer" se ha sabido sostener. Y sin duda el mayor problema al que se ha enfrentado 

ha sido la ausencia de su cónyuge, puesto que implicó para ella, mucha 

responsabilidad para con los hijos y sobre todo se vio ob li gada a ser una buena 

administradora porque los gastos eran m/lchos y el dinero 110 alcalizaba. Inés 

necesitó reali zar actividades remuneradas para contribuir al gasto familiar. 

La hij a y los hijos de Inés también se vieron obligados a rea lizar diversas 

actividades para ayudar con los gastos. Andrea, la hija mayor, se empleó como 
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mesera de una taquerí a en la población vecina de Alto Lucero . Sebastián ayudaba a 

su abuelo paterno en el cu idado y ordeñe de las vacas y a cambio recibía un litro de 

leche y leña para que su madre cocinara . Él deseaba ávidamente irse a Estados 

Unidos. El hijo menor, Federico, se desempeñaba como ayudante en un ta ll er de 

carp intería donde además de aprender un oficio conseguía unos cuantos pesos para 

sus recreos. Inés cuenta que a su marido no le fue del todo bien pues pueden pasar 

muchos meses sin trahajar, lo que redundó en la frecuencia de los envíos y por lo 

tanto en el bienestar de la fami lia . A pesar del anhelo de volverlo a ver, ella muchas 

veces prefería que estuviera all á porque sentía el temor de que a su regreso 

surgieran confl ictos con ell a y sus hijos por no acostumbrarse nuevamente a las 

tareas cotidianas de la localidad y se comportara con renuencia, además de las 

discrepancias que pudieran florecer por la toma de decisiones. 

L UCRECIA 

Lucrecia es una mujer de 40 años. Desde muy Joven comenzó a trabajar como 

empleada domést ica en la ciudad de Xalapa. Sólo terminó la primaria. A los 17 años 

se casó con un varón de la misma comunidad un año menor que ell a, con el cual 

procreó tres hijos. Cuenta que al paso de los años su marido cambió mucho e 

incluso le fue infiel con una mujer casada. El esposo de Lucrecia al igual que otros 

hombres de la comunidad salió rumbo a los Estados Unidos, lugar en el cual lo 

esperaban sus hijos mayores. Ella se quedó a cargo de su hijo menor. Con cansancio 

y decepción, expresa que pensó en la posibilidad de reu nirse con su esposo y sus 

hijos en el otro lado de la frontera. La razón que la motivaba a partir alllorle eran 

los rumores acerca de que su esposo le remitía dinero a su ex amante, situación que 

la enfurecia puesto que le resultaba injusto que la amante de su marido recib iera 

dinero a costa del trabajo de sus hijos. Plat ica que cuando se enteró de la relación 

extraconyugal que sostenía Doroteo le reclamó muy molesta, por 10 cual fue objeto 

de golpes y hu mi ll aciones. Ahora ya las cosas han cambiado, dice Lucrecia. Cuando 

el marido partió, ella no sentía tanto temor pues él, Doroteo, se encontraba lejos y 

entretanto podía estar segura de no ser golpeada. Sin embargo, insistió en em igrar a 

los Estados Unidos j unto con su hijo menor para estar mejor enterada de las 

acciones de Doroteo, tanto para evitar que enviara dinero a Isabel como que 
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mantuviera algún contacto con ella, porque como atinadamente señala Lucrecia el 

ojo del amo engorda el caballo. Ahora se encuentra viviendo en la comunidad, 

puesto que Ooroteo enfermó y ello obligó a que la pareja regresara. 

PANDORA 

Pandora es la pnmera hija del matrimonio formado por doña Alfonsina y don 

Angel ino. Nació en 1979. Cursó la primaria y la telesecundaria. AJ poco tiempo que 

egresó del ni vel de secundaria se casó con Leoncio, hombre enriqueño diez años 

mayor que ella. De la unión de Pandora y Leoncio nació Ulises y Samantha. 

Pandora desde muy joven, se incorporó al trabajo remunerado puesto que su familia 

se conformaba por varios miembros y los gastos familiares eran excesivos. A los 15 

años se trasladó a la ciudad capital . Xalapa- para emplearse como t.rabajadora 

doméstica. Tiempo después regresó a Colonia Enríquez donde se ded icó, también, 

al trabajo doméstico. La residencia pat.ri viri local es una práctica común en la 

comunidad y la unión de Pandora y Leoncio no rompió la regla. En un primer 

momento la pareja se fue a vivi r a la casa paterna de Leoncio donde Pandora 

compartió espacios y experiencias con su suegra. De acuerdo con la entrevistada la 

re lación con la madre del esposo no fue nada cordial , ya que Macaria - la suegra en 

cuestión- pretendía imponer su autoridad y ordenar la vida de los recién "juntados". 

Los roces constantes entre suegra y nuera motivaron a que Leoncio decidiera 

establecerse con su esposa en otra vivienda. Sin embargo, la medida no resultó del 

todo, ya que Macaría seguía involucrándose en la vida de pareja. Actualmente viven 

en casa propia, lo cual les ha costado mucho, me comenta Pandora, pues su esposo 

se vio forzado a emigrar a los Estados Unidos para poder iniciar la restauración de 

su casa y poder amueblarla. Indica Pandora que ante la ausencia de su cónyuge 

enfrentó algunos problemas, producto de la murmurac ión relacionada con su 

conducta. Lo que palió la situación de enojo con su marido fue el hecho que ella y 

su prole se quedaron bajo la fé rula de doña Alfonsi na y don Angel ino. Al conversar 

con esta mujer me enteré que una manera de evitar que las murmuraciones pudieran 

quebrantar la relación con el esposo ausente es que doña Angelina desmintiera todos 

los comentarios que llegaban a los oídos de Leoncio. De este modo cada vez que 

hab laba, desde el otro lado, Pandora pasaba la bocina a su progenitora y ésta se 
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comunicaba con su yerno con el objeto de reafirmar la buena conducta de su hija. 

Sin embargo, esta medida sólo funcionó durante la estancia de Leoncio en "el otro 

lado" por que al momento de su llegada no fa ltó quien le hiciera saber de los 

"malos" comportamientos de su esposa, lo que motivo la separación conyugal. 

SOLEDAD 

Soledad es una mujer de 23 años que se casó a los 17 con un hombre de 24. Después 

de cinco meses de "juntados", su marido decidió migrar a los Estados Unidos 

ayudado por su hermano mayor, quien ya tenía poco más de cinco años radicando 

allá . Soledad no estaba del todo de acuerdo con el hecho de que Mario se ausentara, 

ya que su suegra la trataba muy mal . Sin embargo, la ilusióo que le causaba la idea 

de tener una vivienda propia, la cual sólo gozaría sí su marido emigraba, la hi zo 

ceder. Ella aceptó quedarse en el entendido que alguien debería administrar y 

emplear las remesas que su cónyuge enviara. En poco tiempo, el sueño se convirt ió 

en un infierno. La suegra estaba al pendiente de las cosas que hacía en el día y se 

quejaba constantemente por teléfono con su hijo por el comportamiento de la joven 

nuera. Los meses pasaron y él no se comunicaba con ella, sólo con su madre. El 

dinero que enviaba lo cobraba el hermano, quien lo entregaba a la mamá y ésta 

destinaba cincuenta pesos para los gastos de Soledad. La situación desesperante que 

estaba viviendo la obligó a dejar la casa de sus suegros e instalarse nuevamente con 

su fa mil ia. Intentó exp licar a su esposo las razones por las cuales se había ido, pero 

éste no comprendió y encoleri zado le dijo que entonces todo terminaba entre ellos y 

que ya no lo esperara más, que desde ese momento su matrimo nio se anulaba por no 

haber acatado sus órdenes. Por su parte, Mario se relacionó con una mujer de origen 

centroamericano, motivo que lo llevó a olvidarse de Soledad . A su regreso, en la 

comunidad se rumoraba que seguramente él le pediría a ella volver a restablecer su 

relación, pero no ocurrió así, al contrario, se muestra muy desinteresado en su 

anterior pareja, mientras ell a, en su afán de reconquistarlo, hizo lo que estuvo a su 

al cance para atraer nuevamente a su cónyuge, qu ien poco tiempo después de cruzar 

la frontera se olvidó de ella. 
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VIOLETA 

Violeta, al igual que Artemisa, es una mujer muy alegre y sin trabas para hab lar. Es 

una chica de 23 años de edad . En segundo año de secundaria conoció a Manolo, su 

esposo. Con dos meses de noviazgo y después de una noche de baile, Vio leta tomó 

muy en serio la propuesta de Manolo, que alcoholizado le pidió escaparse con él. 

Con el arribo a la casa de su recién cónyuge, tuvo que ceñirse a las reglas de la 

suegra y la cuñada que le indicaban cómo portarse, puesto que era una adolescente 

de dudosa reputación y la tarea era precisamente que esa imagen de jovencita 

desarrendada se borrara y ahora ya casada se presentara como una señora de 

"respeto" . Fue complicado tanto para ella como para la suegra y la cuñada, ya que 

Violeta siguió algunas sugerencias pero a otras hizo caso omiso. Desde el 

nacimiento de su hija las cosas han cambiado. Violeta ya no es la niña de 

secundaria, ahora con los años y los golpes que trae la conyugaLid ad enfrenta las 

rest ricciones de sus suegros y marido. Con el anhelo de tener una vivienda propia se 

ha visto orillada a combinar las tareas domésti cas y de cuidado con acti vidades 

ext radomésti cas como vender, sábados y domingos, tacos y hamburguesas . Entre 

pláticas, ella me comentaba que es dificil soportar las in fidelidades de su esposo, 

pero lo ha hecho por su hija y además la casa que están construyendo también es de 

ell a. Con resignación, señala, que no hay hombre fi el y por lo tanto más vale malo 

por conocido que buello por conocer. Enterada está de las posibles infidelidades de 

su marido en Estados Unidos, no obstante, las di sculpa porque considera que con 

una separación perdería ella y no él. En la ausencia de Manolo; los suegros han 

tomado el papel de inspectores de la conducta de Violeta. 

Las entrevistas a estas mujeres esposas de emigrantes me ayudaron para sumergirme en las 

transformaciones y reaco l11 odos en los g rupos domésticos provocados por la emigración del 

esposo/jefe de fa milia . Si multáneamente fue posib le precisar los papeles que las mujeres 

casadas ocupan ante la ausencia del cónyuge, al mismo tiempo la información obtenida me 

permitió reflex ionar sobre la posibilidad de que la incursión de las mujeres en ámbitos que 

67 



anteriormente no participaban redunde en su esta tus o si, por el contrario, se mantiene o 

incluso se acentúe su subordinación. 

Reconozco que con las entrevistas y el cuestionario no fu e posible cubrir muchos 

aspectos que son perturbados por la migración, si n embargo, el objetivo que me planteé 

desde un principio, espero se cumpla satisfactoriamente. Concentrarme en el estudio de la 

vigilancia social sobre las mujeres en la ausencia de su cónyuge en ello radica el énfasis de 

mi análi sis, pero también las limitaciones del mismo. 

Así como expongo los alcances del estudio, también marco los límites que presenta 

esta investigación, de entre los cuales quiero señalar: que en el trabajo me enfoco 

principalmente en la part ida de los varones, deb ido a que la salida de la población femenina 

comparada con la de la población masculina es menor, situación que no pretende di sculpar 

la poca atención dedicada a este sector o generalizar el aná lisis de la experiencia de los 

varones para las mujeres. De igual forma, el caso de los cambios en la tenencia de la tierra 

no es abordado, ni el impacto sociocultural y económico en la comunidad, por ejemplo. 

Lo ofrecido en esta investigación es un retrato del momento en que realicé el 

estudio pero debido a que la realidad socia l no es estáti ca si no, al contrario, cambiante es 

necesario que se hagan otras investigaciones para dar seguimiento a lo que pueda ocurrir en 

el transcurso del tiempo en Colonia Enríquez en relación con los flujos migratorios y su 

impacto en el tejido social. 

3.2.2 Los sinsabores . . . 

Por otro lado, el trabajo de campo reveló el gran vacío que tiene mi investigación en la 

discusión teórica . Gracias a los testimonios recopi lados por medio de las entrevistas, percibí 

la urgencia de incluir la discusión sobre el régimen de sexual idad. No es pos ib le hab lar de 
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los controles sobre las mUjeres Sin hablar del control femenino por excelencia, la 

sexua lidad. Se entiende, entonces, que lo que se trata de contro lar en las mujeres 

enriqueñas es el ejercicio de su sexualidad por medio de mecani smos como: la 

murmuración, el honor, el dinero y la violencia. Por otro lado, las aseveraciones que hice en 

un primer momento de que la murmuración sólo perjudica a las mujeres, el trabajo de 

campo me las arrebató. La murmuración claro que daña a los hombres, no en igual medida 

que a las mujeres, pero no están exentos de algún tipo de perjuicio. El control por medio de 

las remesas, sin lugar a dudas, es un freno para muchas mujeres, pero para otras, las 

remesas representan la posibilidad de violentar los otros controles, situación que ignoré. 

De entre las desventajas que implicó ser originaria de Colonia Enríquez, se 

encuentra la situación de que algunas personas daban por hecho que, yo, ya sabía 

perfectamente la respuesta de lo que les estaba preguntando. Por lo que no se extendían lo 

suficiente al responder. Como era de esperarse, las mujeres, no siempre sentían la confi anza 

de responder ante mis frecuentes injerencias en sus vidas, sobre todo cuando se trataba de 

su intimidad. Cuando consentían responder, antes me advertían que no querían que 

di vulgara sus testimonios y me exigían que nadie escuchara la grabación. Más de dos 

personas al ll egar a sus viviendas me solicitaron escuchar las entrevistas realizadas a otras 

mujeres, jamás cedí a tal petición y fue un gran acierto, puesto que era una prueba para ver 

si al igual que ellas, otras mujeres me lo había pedido y yo permitido. Mi ética siempre fue 

firme, no defraudé la confianza que me mostraron. 

Indiscutiblemente, el trabajo de campo fue muy provechoso, pero no por ello dejó 

de ser frustrante puesto que algunas respuestas reforzaban mi s conjeturas sobre los 

controles y otras me derrumbaban lo que aseveraba. Ejemplo de e llo fue que desde mis 

prenociones cerré la posibilidad de la existencia de posibles "transgresoras", de aquellas 
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mUjeres que violentan los estereotipos, de aquellas que no se sienten controladas sino 

satisfechas de viv ir como lo hacen. 

De los errores que he comet ido es victimizar a las mujeres por medirlas desde mi s 

prejuicios, sin antes conocer su sentir. Situación que desde el principio traté de evitar 

cuando sostuve que mi deseo era enfocar a las mujeres enriqueñas no como actores pasivos, 

sino a manera de sujetos sociales activos e inventivos, como agentes que oponen resistencia 

y desarrollan estrategias para enfrentar las restricciones sociales. 

3.3 Cero "objetividad" ¿Cómo me veo ante la investigación? 

La presuntuosa "objetividad" de las investigaciones está coligada -en las sociedades 

occidentales- con la Ciencia, que es entendida como un modo más alto de saber, que 

produce la "verdad" sobre lo que algo es y cómo esto funciona . La noción de imparcialidad 

en la investigación supone y exige la supresión de la identidad de la investigadora puesto 

que se teme por la supuesta "neutralidad" del trabajo. Sin embargo, es bien sabido que las 

conclusiones de las investigaciones son, realmente, el producto de interacciones entre 

individuos y no el producto de las observaciones distanciadas y "objetivas". Por ello, jamás 

he negado el sesgo que pueda tener mi investigaci ón, no hay investigación sin sesgo. 

Conozco las crít icas acerca de la relación jerárquica entre investigadora e 

investigadas, también estoy consciente de los aires mesiánicos de muchas estudiosas que 

cons ideran que ellas, dando voz, "empoderan" a otras mujeres, asimismo el error gravísimo 

de usar el monolí ti co mujer que ha ignorado las diferencias y desigualdades entre las 

mujeres. Aún conscientes, creo, nadie está inmune de cometer semejantes errores, por ello 

es necesario asistir a la refl exiv idad a lo largo de la invest igación, la organización del 

material y de la devo lución del producto final. De ahí que la investigación femini sta ha sido 
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definida como contextual, experi encial, multimetodológica, no replicable y comprometida, 

es decir, desde una mirada posicional y conscientemente feminista (Sujeto situado), 

¿Cómo me veo ante la investigación? Corno un ser humano, sexuado, perteneciente 

al género femenino, Una persona humanizada y socializada en un grupo social específico, 

en un ti empo y espacio determinado. Una mujer enriqueña que comparte experiencias, 

vIvenCIas con otras mUj eres ennqueñas. Sin embargo, estoy convencida que las 

herramientas teóricas, que la academia me ha brindado por medio de la sociología y las 

perspectivas desde el femini smo, se convierten en un cri stal nuevo para mirar y analizar la 

vida social. 

Me queda muy claro que el esfuerzo intelectual debe ser constante, así como el 

reconocimiento de los prejuicios y prenociones que se tienen del tema de investigación para 

que no se conviertan en una cortina que obstruya la mirada y resulten contraproducentes 

para el análi sis. 

Después de haber expuesto el camino recorrido para realizar la investigación, creo 

conveniente presentar en el próximo capítulo una breve descri pción etnográfica con el fin 

de ofrecer los elementos necesarios que coadyuven a comprender la manera en que la 

emigración mascu lina impacta la vida de las mujeres enriqueñas 
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CA PíTULO IV 
BREVE RECO RRIDO ETNOGRÁFICO 

4.1 Tepetlán: El municipio 

El municipio de Tepet lán34 se encuentra ubicado en el centro del estado de Veracruz y 

forma parte de su zona montañosa. Se locali za en las estri baciones de Chiconquiaco, en las 

coordenadas 1940'48 latitud norte y 96 48 ' longitud oeste a una altura de 1, 136 metros 

sobre el nivel del mar. Posee una superficie de 83 .90 kilómetros cuadrados; cifra que 

representa un 0. 12 por ciento del total de la entidad veracruzana. Limita con los municipios 

de Acat lán, Chiconquiaco, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Naolinco de Victoria 

(Información Básica Municipal, 2000). 

Actualmente dentro de la jurisdicción municipal están comprendidas las siguientes 

localidades: Alto T ío Diego, Mafafas, San Lorenzo, Vicente Guerrero y Colonia Enríq uez. 

Esta última es la comunidad de estudio de la presente investigación, por lo que, en las 

próximas líneas me dedicaré a describir su situación. 

4,2 Colonia Enr iq uez hoy 

Colonia Enríquez35 es una comunidad rural ubicada en la zona montañosa del municipio de 

Tepetl án al centro del estado de Veracruz. Se encuentra aproximadamente a 44km. de la 

capital del estado, en la carretera Estatal Xalapa-Plan de las Hayas . Dada la geografia de la 

H Tepetlán, voz náhuatl que signilica "lugar de cerros o serranía" o "lugar rodeado de cerros" . Ticrm 
eXlmordinaria, cuyos cullivos principales son el café, la caí\a de aZÚc.1r y el malz. Tierra habitada por hombres 
y mujeres de lucha incansable. "Gcntc bronceada por los rayos solares, apacible y serena como la serranía que 
les rodC.1" (Martinez, 199 1; 1). En el censo del 2000 se eslimó un total de 8,455 habitantes dc los cuales el 
52% correspondía a los hombres y el 48% a las mujeres (INEGI, 2000). 
35 Comentan las personas n"k1S antiguas del lugar que el asentamiento de Jesús Maria surge gracias a la compra 
de 16 socios, quienes se hicieron propietarios, en aquel entonces, de lo que hoy se conoce como Colonia 
Enriquez. Recicn creada la comunidmi, el enl onces gobernador del estado de Veracruz, Juan de la Luz 
Enrlquez, realizó una visita, que motivo y enorgulleció a los habitantes y de ahl el nombre de Colonia 
Enriqucz. 
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zona montañosa donde se ubica la localidad, se presentan cambios climáticos variados. 

Durante la primavera, el cl ima se torna templado a caluroso. En el verano, los días son 

extremadamente calurosos con lluvias torrenciales. Durante el otoño, el cl ima suele ser 

lluvioso a templado con algunos ventarrones y nebl inas y en el invierno los días son 

templados a fríos, con neblinas, ventarrones y presencia de humedad, siendo soleados por 

las mañanas. El suelo que predomina es arenoso-arcilloso, en un 10 por ciento de zonas 

I 90 ' - . panas y en un por ciento montanosas. 

En la localidad residen 20 1 famili as, cuya población asciende actualmente a 788 

habitantes,J7 384 hombres y 404 mujeres, en su mayoría compuesta por ej idatarios y 

pequeilos propietarios amestizados que han combinado la agricultura de temporal, 

predominantemente el cultivo del café, con otras act ividades, como las del ramo de la 

construcción y la migración temporal a la capital del estado y otras ciudades aledañas en 

busca de empleos urbanos. 

Sus largas ca11es empedradas y los cerros que le rodean hacen el binomio perfecto 

para que el lugar sea muy agradable a los ojos de quien 10 visita. Sus viviendas se 

distribuyen alrededor del parque y el templo católico. Los materiales con los que están 

construidas las viviendas son diversos pero predominan aquellas casas de azotea y block 

que han ido remplazando a lo largo de los años las construcciones de adobe y piedra. 

Algunas son de dos pisos, cuentan con varios cuartos divididos en sala, cocina y recámaras. 

En los patios se encuentran las cocinas de leña armadas de madera y techadas con lámina 

y/o teja . Junto a estas cocinas se pueden observar las yerbas de olor que las mujeres 

siembran para sus guisos y plantas diversas con las que adornan los patios traseros. Los 

36 Información proporcionad1 por el personal dcl Ccntro de Salud de la comunidad. 
17 Datos obtenidos del Censo de Población, realizado por el personal del Centro de Salud de la población en 
2007. 
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enseres necesanos para la vida domést ica, acompañan el altar familiar, y las fotografias 

colgadas en la pared dan testimonio de aniversarios significativos, como las bodas, quince 

años, tres años, graduaciones e incluso las imágenes de los familiares que se encuentran 

trabajando fu era de la población y del país, lo que refuerza el vínculo entre los que se 

quedan y los que se van. Pareciera paradójico pero la imagen del ser querido permite que la 

persona ausente esté siempre presente. 

Al hacer un recorrido por la comunidad se observan las ca lles correctamente 

trazadas, la mayoría empedradas y con al umbrado público, la avenida principal es de 

asfalto . Al centro de la población encontramos el templo católico, al lado izqu ierdo el salón 

social donde se rea li zan los eventos importantes para la sociedad enriqueña, a la derecha el 

parque y la cancha deportiva, ambos espacios de esparcimiento principalmente para los 

jóvenes, y los lugares por excelencia para el cortejo y para que se ll even a cabo los pocos 

pleitos que surgen las noches domingueras, producto del alcohol y una que otra ri validad en 

amores. 

Existen dos mol inos de nixtamal, los cuales, a pesar de que desde hace algunos años 

se consumen torti ll as de máqu ina, son concurridos por muchas mujeres que siguen 

conservando la tradición de "moler", ya que consideran que esta actividad es parte 

fundamental del "ser mujer". El restaurante "Paloma" es el único establecimiento de 

comida corrida que además de funcionar como fonda es un lugar de diversión para niños y 

jóvenes. No existe mercado local, sin embargo, la cercanía con Alto Lucero permite que los 

miércoles se acuda al ti angu is "alteño" para abastecerse de lo necesario. La ausencia de una 

institución bancaria obliga a las y los oriundos a trasladarse a Xalapa para hacer cualquier 

tipo de transacción. 
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Aunque parezca increíble sólo hay una cantina establecida como tal, ll amada "Las 

poblanitas". No obstante, el alcohol se vende en tres de las seis tiendas existentes y, desde 

luego, en casas particulares que no tienen facha de cantina pero que es sab ido que 

acostumbran vender alcohol. Los domingos se puede observar por las tardes en las esquinas 

a varios jóvenes y adu ltos ebrios. Ya entre amigos, uno a otro se invita un trago y se sientan 

a gusto a chllpar. 38 

La zona de lavaderos conocida como la "pila" es testimonio viviente que en el 

pasado las casas carecían de agua entubada. Actualmente es nu la la asistencia a este lugar y 

sólo se precisa acarrear agua cuando el líquido vital escasea, lo que es raro que suceda pues 

si algo les sobra a las y los enriqueños es agua, cuyo consumo no tiene costo alguno. Con la 

entrada de los repartidores a domici lio de tonillas y el servicio de agua entubada, los 

mo li nos de nixtamal y los lavaderos públicos han visto mermada su importancia como 

espacios de interacción femenina. Sin embargo, los templos y las aulas van tomando cada 

vez mayor relevancia como sitios para que las muj eres intercambien experiencias y se 

cuenten las novedades del día. Los encuentros en las tiendas y en las ca lles permiten 

también que las mujeres socialicen los eventos. La cancha deportiva, las cantinas y las 

esquinas aún siguen fungiendo como sitios de convivencia mascul ina. 

4.3 Servicios, transportes y comunicación 

La población goza de servicios imprescind ibles como luz eléctrica, red de agua potable y 

drenaje, Hace un poco más de dos décadas fue instalado el servicio telefónico que 

comunica a los fam il iares que se encuentran fuera de la comunidad, Es de señalar que las 

dos casetas telefónicas se encuentran en la tienda de los "Hermanos Romero", la más 

)8 Término local utilizado para referirse a la convivcncia, cilla cual hay de por medio alcohol. 
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concurrida por los oriundos, situación que provoca la mí nima pri vacidad para recibi r o 

hacer llamadas. Respecto al transporte, poco menos de 17 años at rás, eran los caminos de 

terracería los que comunicaban a Colonia Enríquez con la cabecera munic ipal y la capita l 

del estado. Viajar a Xalapa era toda una odisea, pues la carretera estaba en pési mas 

condiciones, aunado a ello las pocas y esporádicas corridas de los autobuses hacían del 

viaje toda una aventura. Desde aproximadamente diez años empezó a funcionar con más 

regularidad la línea de autobuses "banderilla". Hora tras hora transitan por la población y 

de igual forma lo hacen las camionetas llamadas "piratas", que cubren la ru ta de las 

comunidades más cercanas, permit iendo que las salidas y entradas a la localidad se den de 

manera más fácil. De dos formas se puede llegar a la población, realizando 

aprox imadamente una hora en vehículo particular desde la ciudad de Xalapa y una hora con 

4S minu tos en au tobús. Ciertamente, gracias al transporte público es posible desplazarse a 

la capital o lugares aledaños, ya que son pocas las personas que cuentan con vehículo 

propio, aunq ue sorprenda, son alrededor de J3 familias las que gozan de automóvil 

parti cular. Con la insta lación del Centro Comuni tario de Aprendizaje (CCA) la localidad 

cuenta con computadoras que les permiten a sus hab itantes conocer "nuevos" instrumentos 

de comunicación por medio de los cuales es posible mantenerse informados sobre aquell as 

personas que se encuentran lejos del terruño y de la fa mili a. Asi mismo, representa una 

herramienta para as ist ir el desarrollo académico del alumnado que fo rma parte de los 

dist intos niveles educat ivos. 

Desde 1990 las y los habitantes cuentan con un centro de salud39 donde se ofrecen 

los servicios básicos para el bienestar de las y los enriqueños. La atención está a cargo de 

39 Dicho celllro est,\ en abierto de 8:00am a 2:00pm y de 4:00pm a 6:00pm de lunes a sábado, excepto los 
miércoles, que son días de visita comunitaria. 
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un pasante de medicina y dos enfermeras.4o El servicio del doctor particular no es muy 

solicitado, pues las consultas y las medicinas son costosas para los bolsillos de los 

habitantes, sin embargo, cuando el malestar lo req uiere se acude a é l. Actualmente hay dos 

farmacias en las cuales se puede adquirir el medicamento necesario. 

4.4 La economía local 

Después de la cabecera, Colonia Enríquez es de las localidades de mayor importancia de las 

12 que forman el municipio de Tepetlán. La mayoría de los hab itantes están dedicados al 

sector primario, principalmente a las actividades agrícolas. Existen 146 ejidatarios de los 

cuales 30 son mujeres, unos cuantos pequeños propietarios, minifundi stas y el resto de la 

población masculi na se emplea, como: jornaleros, algunos se dedican a la albañilerí a y 

otros salen en busca de empleo a las ciudades más cercanas. Son pocas las mujeres que 

tienen trabajo remunerado . 

Las siembras de maíz, frijol y tomate son para el autoconsumo, pues casi la mitad de 

la tierra, aproximadamente 1,200 hectáreas, se destina al culti vo de café. De las 1,200 

hectáreas dedicadas a la cafeticultura, 400 son del núcleo ejidal y 800 de propiedad privada. 

La ubicación de la comunidad en los 1,200 metros sobre el ni ve l del mar hace posib le que 

el lugar sea un escenario adecuado para la producción del grano, cuyo desarrollo se lleva a 

cabo en óptimas condiciones entre los 1,400 y los 700 metros de alt itud. En general, la 

población está sujeta a los vaivenes de este cultivo, ya que cuando el precio de éste se 

encuentra en plena bonanza los cafeticultores se ven beneficiados. Pero, por el contrario, 

cuando el valor de l grano se encuentra en crisis, repercute notablemente en los bolsillos y 

las condiciones de vida de los campesinos y sus familias. La producción esta destinada al 

-40 Las dos enrermeras son originarias de la comunidad, lo cual significa que son dos informantes clave para 
obtener inrorm .. 1ciÓn de la cot idianidad de las y los lugareños. 

77 



mercado, por lo que la venta del aromático se encuentra atada a la compra de los 

beneficiarios locales. Los cafeti cultores se ti enen que adecuar y conformar con los precios 

que los acaparadores fijen al producto. Algunos productores venden el grano en bola y 

otros seco, aunque la mayoría lo hace de la primera forma, ya que consideran que el 

proceso de la segunda opción resu lta complicado y muchos productores no cuentan con 

ningún tipo de beneficio, ni seco ni húmedo. De acuerdo con el grado de procesamiento que 

se le dé al café será la ganancia que por su venta se pueda obtener. 

Desafortunadamente, los cafeticultores enriqueños no cuentan con la infraestructura 

necesaria para dar el procesamiento adecuado que les proporcione mejores ingresos. La 

ausencia de beneficios de café, propiedad de los grandes productores, los pone en 

desventaja por las siguientes razones: por un lado, el precio del café benefic iado es mayor 

al que se paga por el café cereza. Por otro lado, si tomamos en cuenta que el café "seco", es 

decir el que ha sido benefi ciado, se puede guardar durante una temporada con la esperanza 

de que el precio prospere o por lo menos mejore. Pero esta situación sólo ap lica en los 

medianos y grandes cafeti cultores, ya que en Colonia Enríquez la mayoría son pequeños 

productores que dependen en gran medida de los recursos obtenidos del aromático para 

financiar los gastos de sus tierras y para el sostenimiento de sus fami lias, por lo tanto, no 

les queda más que vender el café sin ningún procesamiento. 

Las fincas existentes en la comunidad osci lan entre una y cmco hectáreas de 

extensión, por 10 qlJe se puede afirmar que predominan los pequeños cafeticultores, quienes 

dependen de los compradores locales. Asimismo la existencia de ti erras improductivas 

debido a la topografía del lugar, acrecienta la situación de desventaja en que se colocan 

estos campesinos frente a los grandes propietarios que cuentan con los medios sufici entes 

para participar en el juego del mercado. 
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Aunque son pocas, algunas de las ti erras son destinadas al arrendamiento para el 

pastoreo de ganado bovino. La ganadería en la economía de la comunidad no tiene 

importancia significativa; pocos son los enriqueños dedicados a la actividad pecuaria. Los 

que tienen una que otra vaca les sacan provecho con la venta de algunos lit ros de leche a las 

personas dedicadas a la elaboración de productos lácteos como: el yogurt, el queso y el 

requesón y otros se destinan para el consumo familiar. 

Respecto al comercio, son pocos los negocios establecidos, la mayoría son pequeñas 

tiendas donde se venden productos de la canasta básica. Aunque cabe resaltar que el 

negocio de los "Hermanos Romero" es el establecimiento que ofrece una variedad de 

productos que va desde abarrotes, ropa, calzado y material para la construcción, sin 

mencionar una gran bodega donde se encuentra todo tipo de muebles para las viviendas. Se 

podría decir que estos negocios forman parte importante de la economía del lugar, ya que 

son una de las pocas fuentes de empleo en la comunidad. 

4.5 Infraestructura educativa 

El jardín de niños, la escuela primaria y la te!esecundaria, día a día preparan las nuevas 

generaciones que en algún momento de su vida se incorporaran a las act ividades 

acostumbradas en la comunidad. La ausencia de un plantel donde las y los jóvenes puedan 

seguir sus estudios preparatorios hace menos interesante la idea de continuar con la 

formación académica, y pensar en nuevos proyectos. Para los padres la educación primaria 

y secundaria es relevante en la formación de las y los hijos, pero no así el ni vel preparatorio 

puesto que representan un esfuerzo económico muy grande que no están dispuestos a 

efectuar. El des interés por el desarrollo intelectual existente en la cultura local y se reneja 

en la idea que emplear dinero en la educación de las y los hijos en general, es una mala 
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inversión, puesto que las mujeres en un futuro no muy lejano se incorporarán a airo grupo 

doméstico por medio del matrimonio. Lo que aprendan en las aulas no les será de mucha 

utilidad, mientras que lo que aprendan en casa les permitirá sobrellevar la cruz del 

matrimonio. Destinar dinero a la educación de los varones significa desperdiciar el recurso, 

puesto que los jóvenes tarde o temprano se sumarán a los fluj os migratorios. 

Sin embargo, los actuales requisitos laborales que exigen los certificados no sólo de 

secundaria, si no también de preparatoria, están orillando a que algunos progenitores apoyen 

a sus hijos e hijas para cursar el telebachillerato en la comunidad de Alto Lucero, pues 

consideran que con este nivel educativo tendrán mejores posibilidades de insertarse al 

campo laboral. No obstante, la mayoría de los padres sostiene la opinión que la inversión en 

educación es una pérdida de tiempo y de dinero. 

4.6 Religión y fiestas tradicionales 

En cuanto a la religión predomina la católica, aunque ti enen importante presencia los 

Testigos de Jehová y los Pentecostés. Los tres templos están ubicados en diferentes sitios: 

el templo de la iglesia católica está al centro de la población, el oratorio de los Testigos de 

Jehová se encuentra en una ca lle poco habitada. incluso, si no se sabe con certeza donde 

está es dificil dar con él. Mientras tanto el sitio donde los Pentecostés llevan a cabo el culto 

es más faci l de localizar puesto que se halla en una de las calles más transitadas. 

Los domingos son los días por excelencia para las celebraciones de estos tres 

grupos. A las 15:00 horas se ve pasar muy bien ataviados a las y los Test igos de Jehová que 

van con prisa a la reunión acostumbrada. A las 17 :00 horas las campanas de la iglesia tañen 

con gran regocijo llamando a la eucaristía a todos los católicos. A las 20:00 horas se 

escuchan los canticos que con alegría entonan los Pentecostés. La fe que profesan las y los 
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enriqueños es realmente sorprendente y muestra que parte del sentido de sus vidas es 

aferrarse a una creencia. 

Entre los días considerados como festivos, se encuentran el 12 de diciembre y el 19 

de marzo, esta últ. ima fecha es la más relevante para la comunidad, puesto que se fes teja al 

patrono del lugar: San José. En todos los hogares enriqueños se elaboran suculentos 

plati llos en honor al Santo Patrono, se adornan las calles con «guías" en tonos amari llo y 

verde. Se hace un recorrido al son de la banda " Villa Rica" que, entre vivas y cánticos, 

invita a las y los oriundos y a los visitantes a uni rse a este paseo. No pueden faltar los 

puestos que ofertan un sinfin de curiosidades y cosas comestibles como los elotes, los 

dulces, las garnachas, los helados y demás delicadezas, que hacen más grata la fi esta. Por la 

noche, se real iza un baile popular que tiene lugar en el salón social, donde un grupo musical 

conocido de la región ameniza el evento y de esta manera las y los enriqueños se mueven al 

son de la música, o al deci r de los pobladores se sacllden la polilla. 

Esta festividad es esperada con gran anhelo año tras año por las y los lugareños, aun 

cuando algunos no se encuentren viv iendo ahí . A pesar de que la ti esta es en honor a San 

José, todos los oriundos sin excepción de creencias re ligiosas festeja n, en el ent.endido de 

que es la fiesta de l pueblo y como enriqueños sienten la necesidad de ser partícipes de 

dicho evento como una forma de ident ificación con el grupo. 

4.7 Las " particuhtl'idades" 

La localidad presenta en lo general rasgos característicos de las sociedades campesinas . Sin 

embargo, exhibe una serie de part icularidades como todo grupo social especi fico: 

costumbres, creencias, valores y normas propias. Es de destacar que por ser una comunidad 

pequeña todos sus habitantes se conocen y llevan una relación estrecha; en las ocasiones de 
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infortunio las y los enriqueños se solidarizan y companen el sentimiento de pena y de igual 

forma cuando se trata de festejar algunos eventos todas y todos participan con gran 

ent usiasmo, sobre todo si son requeridos como padrinos. 

Entre las peculiaridades de la comunidad es evidente lo que dice el viejo y conocido 

refrán p"eblo chico, infierno grande y Colonia Enríquez le hace mérito a este proverbio tan 

popular, pues sus pobladores suelen ser bastante comunicativos, razón por la cual es común 

enterarse de algunas noti cias que causan embrollo o admiración entre las y los lugareños. 

Dicho lo anterior no es difi ci l percatarse que el pasatiempo preferido de las y los oriundos 

es inmiscuirse en la vida ajena, luego entonces, tenemos que la murmuración es el 

"deporte" local por excelencia. 

La condena social posee gran peso, lo que provoca que las conductas de hombres y 

mujeres sean cuidadas para no dar de qué hablar, es decir, la murmuración funciona como 

mecanismo de control social genéricamente diferenciado. Cualquier acontecimiento, que de 

acuerdo con las creencias, valores y normas locales sea considerado como escandaloso, se 

convierte en un " lleva y trae" y la o las personas invo lucradas son criticadas y juzgadas por 

los pai sanos que fu ngen como jueces de las prácticas sociales. Resulta asombrosa la 

capacidad imaginativa e inventiva de las y los oriundos, pues alrededor de un hecho gestan 

tantos comentarios que hasta pareciera que son reconocidos dramaturgos. 

En general , el aspecto que ofrece Colonia Enríquez es agradable y de suma 

tranqui lidad. Los pocos ruidos que se llegan a escuchar provienen de los gritos de los 

in fan tes que juegan en las calles o el bullicio de los jóvenes que por las tardes se reúnen a 

jugar futbo l en la cancha, sumado a ellos el ladrido de los perros, los rebuznos de los burros 

y el canto despistado de uno que otro gallo, así como el sonido de los vehículos que pasan 

por la calle princi pal de la población. Es raro que en las ca lles se vea basura tirada o 
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cacharros que fo menten las enfe rmedades, pues a partir de que la comunidad formó parte 

del Programa OPORTU lDADES las mujeres benefi ciadas se han encargado junto con el 

personal del centro de salud de evitar que cualquier desecho ensucie el lugar, por elto la 

localidad luce li mpia , Aunque algunas mujeres se niegan a part icipar en las faenas de 

li mpieza, éstas son obligadas por las enfermeras en el entendido que la higiene en la familia 

y la comunidad es condición para seguir gozando de los beneficios que ofrece dicho 

programa. Al transitar por las ca lles de los cuatro barrios que forman parte de la localidad 

se deja escuchar las canciones más populares del momento que en las estac iones de rad io, 

como la "poderosa" y la "máquina tropical", dedican para todo el público que las sintoniza. 

La música de banda, duranguense y las cumbias son las preferidas por las y los enriqueños 

para alegrar el día y realizar las tareas cotidianas. Aunq ue el pop y el reggaetón son 

elegidos por la población más joven. De verdad, inmiscuirse en las vivencias de los 

pobladores es adentrarse a un mundo complejo lleno de creencias, costumbres, valores y 

normas que van marcando las prácticas que dan sentido a la vida de los actores sociales. 

4.8 Quehaceres y relaciones: la socia lización de hombres y mujeres 

Desde su infancia, los niños y las niñas de la comunidad adquieren los papeles de género 

mediante el proceso de socialización. Aprenden las normas y valores, así como los 

comportamientos y sentimientos diferenciados para hombres y mujeres. Esta sociaJ ización 

les permite dar sentido a su vida y dirigi r sus conductas y sentimientos, los cuales 

determinan la for ma de relacionarse con las y los otros. La fu nción socializadora es 

desempeñada por la familia, quien transmite el bagaje cultural que permitirá la convivencia 

de los nuevos integrantes con el resto del grupo social. 
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Se espera que los varones sean juguetones, agresivos, rebeldes, valientes, mientras 

que las niñas deben ser obedientes, tranquilas, tímidas, sumisas y serviciales. Por lo 

general , a los ocho y 10 años las y los infantes empiezan a desempeñar act ividades - propias 

de hombres y mujeres· como parte del proceso de adquisición del ro l genéri co. Las 

pequeñas después de la escuela se quedan con la mamá, quien se encarga de enseñar las 

tareas correspondientes a una mujer, desde limpiar hasta atender a los hijos, puesto que 

cuando crezcan y se casen deben de rea li zar bien los quehaceres domésticos, para qlle el 

marido no tenga nada qlle reprocharles. En pocas palabras, la madre es la encargada de 

transmitir a la hija todo lo concerniente al ámbito domésti co, no sólo cuestiones prácticas 

sino lo que tiene que ver con una serie de valores, actitudes y sentimientos que exige el ser 

mujer en la comunidad. Por su pane, los niños desempeñan actividades propias de su 

género: acarrear leña, desyerbar el patio fami liar, acompañar al padre a sus jornadas de 

trabajo, o algunos se emplean como ayudantes de los carpinteros o panaderos del lugar, lo 

que les permite además de aprender un oficio, ganar su primer sueldo, pues como dicen los 

padres que se vayan enseliando, para que el día de maliana sepan enfrentar la vida. 

Las mujeres casadas se dedican a la reproducción generacional y cotidiana de los 

grupos domésticos. La educación y el cuidado de las y los hijos son sus principales 

responsabi lidades, además de mencionar la atención al marido. Entre sus cargos, se 

encuent ran desde la limpieza de la casa hasta la administración del dinero para los gastos de 

alimentación. Es signifi cativo el término con que la cultu ra local designa a las casadas al 

ll amarlas mujeres "de obl igación", no sólo para con su cónyuge sino también para los 

demás miembros del nuevo grupo doméstico al cual se incorporan dejando de lado los 

deberes que mantenían con su famili a de origen. Durante las temporadas donde la situación 

se toma dificil para la reproducción del grupo doméstico, las mujeres recurren a otras 
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est rategias de subsistencia, como la preparación de antojitos, el bordado de servilletas, la 

venta de ropa o la comerciali zación de productos por catálogo. Dichas actividades no 

representan ningún obstáculo para que las mujeres sigan cumpliendo al máximo las tareas 

domésticas y de cuidados, ya que siempre dan prioridad al cuidado de la familia . Las dobles 

jornadas -la doble presencia I ausencia- que las mujeres tienen que realizar suelen ser muy 

desgastantes, ya que en varias ocasiones después del quehacer de la casa, ellas se trasladan 

al campo para ayudar a sus maridos; principalmente en las temporadas del corte de café. 

Mientras tanto, los cónyuges de éstas tienen a su cargo la manutención de la fami lia, 

es decir, el papel de proveedores que el sistema de género les otorga. Como jefes de 

famil ia, los varones son los que tienen la autoridad sobre el resto de los miembros de la 

unidad y son ellos los que deciden en que emplear los recursos económicos que ingresan al 

grupo, así como otorgar los permisos y tomar las decisiones. En su ausencia la esposa 

ocupa su lugar, pero en cuanto retorna, sigue siendo la autoridad máxima. Aun cuando el 

jefe de fami lia no se encuentra presente, para tomar cualquier deci sión familiar se le debe 

de consultar. 

La mayoría de los varones casados se emplean como peones, pues por lo general no 

todos poseen un pedazo de tierra y en caso de que posean alguna propiedad se trata de 

pequeñas parcelas, que son destinadas principalmente para el cultivo del café. Con la 

si tuación económica actua l que afecta severamente al campo, los varones enriqueños se ven 

obligados a buscar otras oportunidades de empleo dentro de la comunidad o fuera de ésta. 

Por su parte, los adultos mayores los que aún se encuentran en condiciones de trabajar, se 

desempeñan co rno jornaleros y los que no, pues permanecen en casa para apoyar en lo que 

se necesite a las mujeres. Las mujeres mayores al igual que las jóvenes ejecutan tareas 

domésticas. En el periodo de corte de café todos los integrantes del grupo domésti co 
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part icipan, con el fin de aminorar los gastos en la contratación de "pepenadores", 41 En caso 

de que la familia no cuente con algún cafetal entonces los miembros se emplean como 

cortadores. Cabe señalar que en este periodo algunos niños, niñas y adolescentes 

desatienden sus estudios para incorporarse a las faenas. 

El grupo comercial "Romero Hermanos" y el beneficio de café, son la fuente de 

empleo para aquellos que se rehúsan a sali r del terruño. Estos centros de empleo albergan 

principalmente a los varones jóvenes que después de terminar la telesecundaria se 

incorporan al trabajo para contribuir al ingreso familiar. Los que no se añaden a esta fuente 

de empleo ayudan a sus progenitores en las tareas del campo, desempeñándose como 

peones recibiendo el mínimo salario. Al salir de la telesecundaria los varones son 

considerados como hombres capaces de trabajar y responder a su familia. Sin lugar a dudas, 

para los jóvenes a esta edad dentro de sus expectativas no se encuentra presente el anhelo 

de estudiar una carrera profesional, al contrario, es constante entre los ado lescentes el deseo 

de ganar dinero y conseguir una mujercita sumisa y abnegada dispuesta a servir. 

Entre los 15 y los 18 años de edad los hombres se estrenan como bebedores y 

fu madores. Primero comienzan con la curiosidad que el círculo de amigos les despierta y 

después es una prácti ca como parte del ritual para "ser hombres adultos". El ocio existente 

en Colonia Enríquez perjudica seriamente a los jóvenes, puesto que el tiempo libre lo 

emplean en las cantinas y algunos en el deporte y por supuesto en el cortejo de la novia. 

Existe ent re los enriqueños la firme convicción que el poseer cierta solvencia económica les 

facilitará la atención por parte de las mujeres, por lo que a muy temprana edad se suman a 

las jornadas de trabajo perdiendo el interés por la escuela. 

( 1 Término que se uliliz.1 p.1m llamar a las personas que se cmplean cn los cafetal es pam el corte del fruto . 
También se les dice ·'cortadores". 
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En la comunidad son escasas las oportunidades de empleo para la población 

femenina. Algunas de las solteras se destinan como trabajadoras domésticas con las 

"familias acomodadas"o solicitan trabajo como empleadas de mostrador en la tienda de los 

"Hermanos Romero". Las expectativas para las jovencitas al salir de la telesecundaria son 

incorporarse al trabajo doméstico "prop io de las mujeres" y se preparan para el matrimonio, 

que lo ven no muy lejano. Act ividades como: planchar, lavar, asear la casa, hacer tortillas y 

cocinar, ent re otras, forman parte de las tareas cotidianas que las jóvenes desempeñan día a 

día. Dentro del proyecto de vida de las mujeres enriqueñas, está presente el "sueño de toda 

mujer": fo rmar una fami lia con un hombre responsable que tenga algo que ofrecerles. Un 

hombre que las dé a respetar y que les proporcione el estatus de señoras. 

4.9 Del cortejo al emparejamiento 

El cortejo de los varones hacia las mujeres ocurre en la edad de la cosquilla, entre los 14 y 

17 años. 42 Con frecuencia, los encuentros o conquistas son eventos que tienen lugar en el 

parque, pero particularmente en el molino de nixtamal, donde las jóvenes por las mañanas y 

tardes pasan para recoger o depositar la masa para la elaboración de las tortillas. Cuando 

este tipo de encuentros no es posible entonces se recurre a las alcahuetas, papel 

desempeñado por las amigas de la susodicha quienes llevan y traen los recados de los 

enamorados. 

El proyecto de casarse de blanco no siempre se realiza, pues la situación económica 

que se vive en la localidad no permite hacer los gastos que este tipo de celebraciones 

~2 La ed1d de la cosquillo es la erapa de la vida de las}' los jóvenes donde, según la opinión de los adultos, se 
echan a perder, pues se casan a muy temprana edad sin haber madurado lo suficiente, y haber conocido más 
de la vida. De acuerdo con 1;ls mujeres adultas que llevan muchos Mios de casadas, expresan que el C.1sarsc 
muy joven provoca el rastid io de la pareja al poco tiempo, pues a ellos les atraen otms mujeres}' ellas se 
hartan del trabajo doméstico, así como algullas del maltrato)Xlr parte de su cónyuge. 
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reqUiere. Después de tratarse un tiempo los y las jóvenes se "juntan", de esta manera pasan 

a formar parte de la categoría de "rejuntados".4) Es de importancia mencionar que la mujer 

que se casa de blanco es digna de adm iración y respeto por parte de sus paisanos y 

pajsanas. Son halagadas con los siguientes comentarios: esa mlljer salió biell de Sil casa, 

qué orgullo para SIIS padres, esa sí vale la pella. Casarse de blanco demuestra la pureza, 

pero sobre todo la virgin idad de la mujer que, dicho sea de paso, es muy importante para 

los enriqueños, ya que no es una mujer que se involucró con otros varones, sino que está 

destinada para un solo hombre y es digna de formar una familia. El valor de la mujer es 

depositado en su virginidad, y su comportamiento se juzga según se le considere recatada o 

desarrel,dada.44 

Resulta, pues, necesario explicar el sistema tradicional de familia con el que se rige 

la sociedad enriqueña, el cual responde en 10 general a lo que Robichaux (1997;187) ha 

denominado modelo de familia mesoamericallo y posee por rasgos característ icos los 

siguientes: a) la residencia virilocal de la pareja recién formada y de ahí un alto índice de 

familias extensas; b) el papel especial asignado a la últimogenitura del varón en el cuidado 

de sus padres ancianos y en la herencia de la casa paterna; c) la presencia de casas 

contiguas encabezadas por varones emparentados por el lazo patrilineal y d) la herencia 

masculina igualitaria preferencial. Cabe señalar que la flexibilidad del modelo permite que 

en cada grupo tenga sus propias particularidades. Colonia Enríquez no es la excepción, por 

ejemplo, en ocasiones el hijo mayor es el que se hace cargo de los padres, por ser el 

primero en casarse y procrear los primeros nietos. En caso de que existan varios hijos, 

43 En la loc."llidad, con la palabra "rejuntados" se alude a la situación en la que la unión conyugal se ll evó a 
cabo sin intervención de alguna autoridad, por ejemplo, un sacerdote, un pastor o un juez, Los que son 
"rejuntados" son anmoccbados. 
44 Término usado en la comunidad p..1ra rererirse a las mujeres consideradas, según los valores del pueblo, 
corno mujeres de dudosa repul:lción. 
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conforme se casan se van apartando después de algunos años. Con esta dinámica el 

primogénito hereda la casa y algunas propiedades o ganado. La herencia tiene preferencia 

masculina, los hombres son los que heredan las tierras y casas, mientras que las mujeres 

son herederas residuales, ya que la mayoría sólo recibe ganado o dinero en efectivo, en el 

entend ido de que tienen un hombre que responda por ellas y las mantenga. Mientras que los 

varones, como están a cargo de una fami lia, requieren más recursos de donde "echar mano" 

para mantenerl a. 

Antone ll a Fagetti destaca al respecto que "este modelo se finca en la retención de 

los hijos, la expulsión de las hijas y la incorporación de mujeres ajenas al grupo" (2002; 

34). Bajo esta ópti ca, la pat rilocalidad consiste en que el varón lleve a su esposa a la casa de 

sus padres, mientras que sus hermanas van a vivir a la casa paterna de sus maridos. La 

incorporación de mujeres ajenas al grupo familiar implica una relación de subordinación de 

ésta a sus suegros, pero en especial entre nuera y suegra. 4~ Pues desde el momento en que 

se incorpora a la familia, la nuera les debe respeto y lealtad a sus nuevos pari entes, por lo 

que los suegros serán co rno sus "segundos padres". Aún cuando la pareja se independiza al 

tener su propia casa en el solar paterno,46 en la ausencia del marido los padres de él 

desempeñan el papel de tutores de la mujer que se queda, por 10 que surge una seri e de 

fr icciones en las relaciones establecidas, principalmente entre suegras y nueras (Guidi, 

1994; Trigueros, 1994; Córdova, 2003' y 2007). 

Estos princip ios de organización fami liar implican también relaciones jerárqu icas al 

interior de los grupos domésticos, ya que existe el contro l privilegiado por parte del varón 

45 Es de deslaC<lr que, aunque la relación suegra- nuera es con frecuencia conflictiva, se llegan a establecer 
vinculos de ayuda rnulu.:1 cuando habitan j untas (Guidi, 1994; Córdov .. , 2002) . 
46 Lo que Robichau:..: ( 1997) denomina "palrilineas limitadas localizadas" , es deci r, la presencia de casas 
contiguas encabcZ<ldas por varones emparentados por lazo patrilineal. 
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jefe de familia, qUIen se desempeña como autoridad y suele tomar las decisiones con 

respecto a los procesos producti vos, las actividades de los miembros del grupo y el desti no 

de la herencia. En este sentido, la organización social de la comunidad ha descansado en 

rígidos papeles de autoridad que invo lucran patrones de subordinación y obediencia, en 

general para todas las mujeres, pero sobre todo para aquellas que son ajenas al grupo de 

adscripción cuando acceden al estado conyugal (Córdova, 2007). 

Es importante también tener presente las nociones locales imperantes respecto del 

matrimonio. En Colonia Enríquez el intercambio de mujeres entre familias por medio del 

matrimonio, al igual que en otros espacios rurales, tiene gran significado en el sentido de 

que se establecen relaciones estrechas entre grupOS.47 Por lo anterior, es comprensible que 

los enriqueños prefieran casarse con alguien de la comunidad y casarse en la comunidad, lo 

anterior no quiere decir que sea requi sito indispensable para que se considere un 

matri monio hacerlo por la iglesia y/o por lo civil, sino que para las y los enriqueilos la 

legiti midad de la unión es otorgada por sus paisanos al ser testigos de la un ión marital . 

Aunq ue lo deseable es que el matrimonio se lleve a cabo por las dos leyes, no siempre es 

reali zado por los consortes deb ido a una serie de factores, de entre los cuales se destaca el 

económico. Después de algunos años de vivir como "juntados", las parejas se casan 

principa lmente por la igles ia . 

Los requerimientos localmente impuestos para la nupcialidad exigen básicamente 

tres requisitos específicamente para las mujeres: ser virgen, de menor o igual edad que el 

consorte y oriunda del pueblo o de lugares aledaños. Es de destacar que aunque no se 

~ 1 En tal dirección, D'Aubcterrc (2000"; 16) resalta que "el matrimonio en tanto vínculo entre un hombre y 
una mujer revestido de reconocimiento social y público constituye, a la vez un dispositivo crucial para el 
establecimiento de las alianzas entre los grupos". En el mismo tenor, Córdova (2003) e¡úatiza que a traves de 
las uniones conyugales se da la imeracción de los grupos que forlllan p."lrte de una collltmid..1d, o sea, el 
matrimonio no sólo involucra a dos individuos sino también a los gmpos domést icos en los que están insertos 
los consones. 
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cumple de manera estricta con estas eXigencias es lo deseable socialmente y lo que 

generalmente se intenta practicar. Por casamiento no debe entenderse estrictamente la unión 

por la iglesia y/o por el civi l. 

Por lo general, las uniones se dan mediante el robo de la novia, por lo que no es 

posible ll evar artícu los personales pues la huida resu ltaría costosa y arriesgada, levantarían 

sospechas y es im portante que nadie se entere. Después de dos o tres días de ausencia, el 

matrimonio regresa para pedir perdón a los padres de la novia y comenzar una nueva vida 

con los derechos y obligaciones que exigen las uniones marita les en Colonia Enríquez. La 

reconciliación entre los progenitores de la novia y ésta no siempre se da inmediatamente, 

puesto que el irse con su novio no es un evento que se deba aplaudir, sino, por el contrario, 

es una vergüenza que la muchacha DO haya salido bien de S il casa.48 

Ya insta ladas en la casa del marido la suegra es la encargada de proporcionar lo 

necesario a la nuera para que desempeñe el papel de esposa, además le hace saber las reg las 

y costumbres que rigen la familia a la que se integra. La mujer que se incorpora a un nuevo 

grupo doméstico, ocupa un lugar subordinado, por ser mujer, pero además por ser la nuera , 

Situadas en la casa de los padres de su pareja; las muj eres comparten las obl igaciones 

domésticas con las cuñadas, concuñas y suegras. En el transcurso de algunos meses la 

relación entre suegra y nuera resulta agradable, al paso del ti empo comienzan las fricciones 

entre ambas. La mayoría de las veces, los connictos se originan a partir del nacimiento de 

las y los nietos, pues la suegra trata de imponer la manera cómo se deben cuidar las y los 

infantes, por lo que la nuera no siempre estará de acuerdo con lo que la abue la paterna 

disponga, ya que es ella quien parió a Sil hijo y considera que ella debe de decidir que hacer 

48 En Colonia Enríqucz "sl tir bien de su casa" alude a UII casamiento ya sea por la iglesia y/o por lo civil. 
Aunque es preferible por la iglesia, claro, cu,lIldo las familias a las que pertenecen los consortes son católicas. 
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con el niño o la niña. Es frecuente también que las di scusiones surjan por la manera de 

tratar al marido, puesto que la madre del varón siempre criti cará las atenciones que haga la 

esposa. 

Ante la incomodidad que resulta de este tipo de problemas, la pareja decide 

cambiarse de acuerdo con la línea patrivirilocal , no obstante, con la cri sis económica que se 

vive en la comunidad no siempre es pos ible real izar este tipo de movimientos, ya que se 

necesitan recursos materi ales para empezar una nueva vida. Cuando el padre del varón 

cuenta con las posibilidades económicas le proporciona a éste el terreno para la 

construcción de la casa y en caso de que no sea así, le ayuda económicamente para adquirir 

el solar. Por lo tanto, la neolocalidad49 ocurre después de algunos años, cuando el par es 

capaz de "apartarse" para vivir una vida de parej a. Cada vez es más frecuente, puesto que 

los casados o "rejuntados" buscan nuevas formas de vivir las relaciones maritales. Aunado 

a ello los medios de comunicación y las entradas y salidas de la localidad están 

conformando nuevas prácti cas conyugales. 

No es común encontrar casos de uxoriloca lidad ,jO pero no por ello son inexistentes. 

Cuando la mujer es hija ún ica y el varón con el que se "juntó" no es oriundo del mi smo 

pueblo es posible que ocurra este tipo de prácti cas maritales. De lo contrario a lo anterior 

no serí a posible ta l evento ya que Jos varones que deciden ir a vivir a la casa de su esposa 

son muy criticados. Los lugareños no conciben la idea de que el esposo vaya a vivi r a la 

casa de los suegros, por lo que SOI1 marbetados como "mantenidos". A pesar de que estos 

hombres cumplen con la función de proveedores, no es suficiente, el hecho de no estar en 

una casa propia no les permite gozar del estatus que la mayoría de los cónyuges posee. La 

411 Instalarse Clluna vivicnda independientc. 
}(I Residir cn la vivienda del padrc dc la eonsonc. 

92 



autoridad se ve en entred icho, ya que no es claro quién manda sobre la mujer si el padre de 

ésta ° el marido. 

Creo oportuno mencionar que al marcar el reloj las 21 :00 horas se espera que todos 

los miembros de la Familia estén en casa, principalmente las mujeres casadas y las jóvenes 

solteras, pues a ciertas horas de la noche una mujer de "obligación" y de respeto no es 

correcto que sea vista en la calle, pues se convierte en candidata perfecta de 

murmuraciones. Sin embargo, esta regla no es tan respetada, ya que las mujeres sobre todo 

las más jóvenes no siempre la acatan, en cuyo caso son tachadas de desarrendadas o 

loqllillas.31 En el caso de los varones casados o solteros el horario de llegada no es tan 

estricto; son hombres yeso justifi ca todo 10 que hacen, incluso el alcoholizarse y 

relacionarse con otra mujer que no sea su esposa, estas conductas refuerzan el estatus del 

"ser hombre enriqueño". 

En este contexto, las y los lugareños van integrando fami lias que cada vez es más 

dificil sostener, las condiciones económicas no son Favorables para la reproducción. La 

carencia económica que viven los grupos domésticos obliga a sus integrantes a buscar 

nuevas soluciones para enFrentar y mitigar la quebrantada economía del lugar, puesto que 

las alternativas locales ya no son suficientes, ni efi cientes. En tan dramática situac ión se 

recurre al éxodo hacia "el otro lado" de uno o varios de los miembros del grupo doméstico 

en búsqueda de nuevas oportunidades. 

51 Estos adjetivos se U!kll1 para calificar a aquellas mujeres que tienen am igos varones, que les gustan las 
fi estas, que se rien en la calle o que permanecen en el parque a altas horns de la noche. Componamiento que 
se atribuye a la salida de éstas a las ciudades aledañas a trabajar o estudiar y "traen ideas medio raraS', hasta 
en la forma de vcstir. 

93 



CA PiTULO V 
MECANISMOS SOCIALES DE CONTROL Y VIGILANC IA SOBRE LAS 

M UJERES ENRIQUEÑAS EN EL ESCENARJQ DE LA EMIGRAC iÓN 
MASCU LINA DACIA ESTA DOS UN IDOS 

5. 1 "Cada quien habla de la feria como le va en ella". 
Lól experiencia migratoria de las y los enriqueños 

Desde 1999s2 hasta la actual idad se ha visto un número importante de enriqueñas y 

enriqueños que participan en el flujo migratorio internacional. En un primer momento, la 

experiencia migratoria era viv ida exclusivamente por va rones maduros y casados quienes 

se iban por ti empo indefi nido y quienes forjaron, en parte, las redes sociales existentes en la 

actualidad que hacen más fácil la sa lida hacia los Estados Unidos. Posteriormente, se 

empiezan a incorporar los jóvenes solteros, a1gunos ayudarlos por sus padres, y otros por 

sus amigos. 

Los datos obtenidos por medio de los cuestionarios que apliqué, indican que desde 

1990 comienza la migración hacia Estados Unidos, incrementándose en el año 1999. De 

1999 a 2004 se registra el mayor número de población ausente; a lo largo de estos cinco 

años el desplazamiento se incrementó. En el 2000 se registran los primeros casos de 

mujeres emigrantes, en su mayoría casadas que acompañan a sus maridos o se trasladan a la 

Unión Americana para reencontrarse con ellos. Las jóvenes solteras también se han 

integrado a este proceso. En comparación con el volumen de los varones, la presencia de 

las mujeres en estos flujos es menor. 

52 La migración de las y los e nriqueños a ESlados Unidos da inicio en 1990. La historia comienza con los 
hermanos Moctezuma quc fueron los que dieron el primer paso para snlir de la localidad y dirigirse a l país 
vecino, especí fi camcnte al estado dc California . No obstante, la intrepidez de estos hcnnanos dc probnr suerte 
en la Unión Amcricana 110 sienta las bases p.:1fa la construcción de laS redes sociales. Tan es así, que es hasta 
nuevc 3110s más tarde cuando se observa una S<11ida importante en términos numéricos de las y los enriqueños. 
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De un total de 788 habitantes, el 12.8 por ciento han emigrado a los Estados Unidos, 

es decir, 10 1 personas . Pareciera que dicha cantidad no es relevante, pero si analizo esta 

cifra en fu nción de los grupos de edad puedo observar que la población ausente se sitúa en 

las cohortes de edad más productivos pues de los 10 1 migrantes 95 tienen entre 15-44 años. 

De los 151 hombres en edad productiva, 79 de ellos, es decir, el 52.3 por ciento forman 

parte del flujo migratorio internacional, mient ras que de las 185 mujeres de estas cohortes 

el 11 .8 por ciento, esto es, 22 de ellas participan en los desplazamientos. Los datos 

anteriores sugieren que se trata de una migración principalmente masculina; no obstante, la 

presencia de las mujeres también es relativamente importante en comparación con otros 

lugares donde la migración es exclusivamente varoni l. 

Del total de las y los emigrantes, 70 de ellas y ellos radican en el otro lado de la 

frontera y los 31 restantes son migrames de retorno, de éstos 10 han regresado al país 

vecino. Respecto al estado civil de esta población, la mayoría se sitúa en la categoría de 

casados, lo que demuestra que los grupos domésticos a los que pertenecen se ubican en la 

etapa de expansión. 66 personas se encuentran casadas, I del total 17 son mujeres y 49 son 

varones. De las y los 34 emigrantes solteros, 4 son mujeres y el resto pertenece al género 

masculino. 

En lo concerniente a los grupos domésticos, la encuesta que levanté en el mes de 

agosto de 2007 muestra que de los 20 1 grupos domésticos, 63 de ellos cuentan con uno o 

más miembros con experiencia migratoria, es decir, un 3 1.34 por ciento. Lo precedente 

indica que más de la mitad de las y los emigrantes, 58 de ellas y ellos, proceden de sólo 20 

grupos de un total de 63 . Ello, me lleva a suponer que la presencia de las redes sociales está 

teniendo gran importancia en el movimiento de estas personas. 

I En la c31cgoria de c3s..1dos se lIbiC3nlos que sc cnClICnlrdn vivicndo en unión libre 
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Tocante a la escolaridad de los emigrantes, la mayoría cuentan con estudios 

pnmanos. La ocupación principal de los varones antes de partir está relacionada con e l 

sector primario, 37 varones desempeñaban actividades agrícolas mientras que só lo 17 eran 

empleados del benefi cio de café. Las mujeres por su parte se ocupaban exclusivamente en 

tareas domésticas y de cuidados no remuneradas. 

Entre los principales destinos estadounidenses del flujo migratorio, merece mención 

especia l el estado de Texas. De los 10 1 emigrantes, 43 de ellas y ellos eligieron este estado 

como destino principal. En segundo lugar de importancia es de destacar el estado de 

lIIinois, adonde se conducen 20 de las y los emigrantes. Sin embargo, estados corno 

Cali fornia y Georgia comienzan a presentarse como posibles escenarios para alcanzar el tan 

anhelado "sueño americano". 

Resulta poco sorprendente enterarse que en Colonia Enríquez -co rno en otros 

espacios rurales- la salida de muchos de sus habitantes no es atribuible a una so la causa, 

innegablemente las razones monetarias influyen contundentemente para tomar la decisión 

de partir, pero no son las únicas, ya que la experiencia con las y los entrevistados permitió 

detectar los motivos de las y los actores que participan en el flujo migratorio. Existe una 

serie de ideas y sentimientos en torno a las personas que migran y lo que pretendo decir es 

que en Colonia Enríquez se ha construido un imaginario acerca del lIorle que, sumado al 

aspecto económico, ha cont ribuido a que los enriqueños abandonen la tierra que los vio 

nacer. 

De los motivos para tomar la decisión de migrar, uno de ellos está orientado por una 

carencia de empleos, así como por los bajos salarios y la fa lta de oportunidades para 
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realizar el proyecto de vida que han venido planeando/ 3 pero también hubo quien opinó, 

princi palmente los jóvenes solteros, que la baja autoestima y el deseo de cotizarse en el 

mercado del mat rimonio los impulsaba a aventurarse hacia aquel país. Además, la búsqueda 

de empleo que les permitiría independizarse económicamente de sus padres. El caso de 

Froilán nos ilustra al respeclo. 

Cuando yo era chiqllillo mis primos me declan, no tienes las pestañas chinas, tienes los 
ojos prietos, los pelos como erizo, no tienes cilio y no vas a crecer, ¡estás muy feo! Ew se 
me metió en la mente. Entonces yo ambicionaba tener muchas mujeres para mi y dinero. Yo 
me fui para Es/ados Unidos con el alma hecha pedazos, con una ambición de regresar y 
ponerle el pie adelante a todos. Cuando yo regresé para acá lodo pasó, lodo fue diferente, 
sobre todo con las mujeres (Froilan, 24 años) . 

Las hi sto ri as que narran los migrantes al regresar a la comunidad están ll enas de un sinfin 

de experiencias de lo que es la vida como indocumentado. Los relatos en voz propia de 

quien los vivió despiertan la curiosidad y por tanto el deseo de probar suert e en el país de 

los gabachos, donde, se dice, el dinero se recoge con l/na escoba. Los testimonios de los 

migrantes muestran los problemas que enfrentan al cruzar y al ll egar a Estados Unidos. 

Otros dejan ver que all á la vida es más cómoda y fácil en el sentido que se obtienen mejores 

sueldos y por tanto se come, se visle y se calza de lo mejorcilo, los solteros presumen que la 

experiencia migratoria les otorga una especie de prestigio social al regresar, 

específicamente con las personas del sexo opuesto. 

Allá ... es bien diferente, materialmente y económicamente. Allá le das el lujo de comprarte 
/lna /elevisMn, 11/1 modl/lar. ropa, zapatos. hasta 11/1 carro chingón. Allá los carros son 
como los burros aquí (Roberto, 37 años). 

il Los ent revistados a l referi rse a proyecto de vida aluden a: construcción de UIL.1 C.1 S¡1 propia, a la compra de 
lIluebl es para las viviendas, la ad(IUisición de terrenos y camionctas, asi como ahorros pam la vejcz. 
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Abundante dinero, vida fáci l, trabajo de sobra, he ahí la concepción del lIorle antes de 

partir. "Nadie tiene un panorama reali sta de los Estados Unidos antes de llegar allá, y éste 

nunca puede satisfacer lo que la gente espera, ni como lugar ni como posib ilidad de que sus 

sueños se hagan realidad" (Davis, 1993 ; 183). Aún cuando las historias dan testimonio de 

los peligros y sufrimientos, los enriqueños no se retraen de la decisión de partir, sino que 

piensan que sólo experimentando podrán darse cuenta de la realidad, existe un sentimiento 

de esperanza respecto a que a ellos les va a ir mejor, y no conciben la idea de que los 

ri esgos tan constantes pudieran afectarlos. 

El trabajo de campo hizo evidente que los emigrantes enriqueños viajan de forma 

indocumentada, para cruzar la frontera recurren a los servicios de traficantes de 

indocumentados mejor conocidos como "poli eros" . El contacto con los poli eres se da 

mediante conocidos o parientes que ya han viv ido la experiencia migratoria directa o 

ind irectamente, es decir, que son migrantes o familiares de éstos. El monto a pagar resulta 

significativamente oneroso para los grupos domésticos, puesto que se encuentran en 

situación de crisis y, comparado con los salarios recibidos no exi ste posibilidad alguna de 

contar con el recurso suficiente para liquidar la deuda. Tal como lo revela la información 

obtenida, el monto pagado a los polleTOs oscila entre 18 y 2S mil pesos. Por lo tanto se 

solicita un préstamo entre los parientes o conocidos prestamistas del lugar. La tens ión que 

enfrenta tanto el emigrante como su grupo de origen es tremendamente angustiosa; son las 

esposas quienes viven en gran preocupación e inestabilidad económica y emocional, ya que 

inmuebles como fincas, terrenos, casas y hasta animales de carga son empeñados como 

garantía de que la deuda será finiquitada después de algunos meses cuando el recurso 

empiece a llegar desde "el otro lado". 
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No obstant e, al llegar a Estados Unidos la situación se torna dificil para el emigrante 

inexperto. Se enfrenta a un estilo de vida totalmente diferente relacionado con la vivienda, 

alimentación, el idioma, los horarios, la ruptura de los vínculos familiares, as í como con la 

preocupación de conseguir trabajo, pues allá en Estados Unidos resulta complicado 

emplearse rápidamente. Por esta razón las remesas tardan algunos meses en llegar, mientras 

el ause nte empieza a ganar algunos dólares que serán destinados en un principio para saldar 

la cuenta pendiente. 

Allá le encuentras en una situación como un perro, hablando cosas duras, es como un 
perro, hm' de cl/enla que anda un perro en la calle te patea fidano y zutano. Cuando 
enC1/entras trabajo pus cambia todo. Mientras, nomás estás oyendo cosas; que si comes 
mucho y que si no trabajas. Fácil, fácil no encuentras trabajo, necesitas tener contactos 
con la gente y que te quieran ayudar. Hay mucha gente que no te quiere ayudar y si no pus 
no se puede. Allá valoras todo porque sufres mucho (A1dcmar, 42 años) . 

El que las redes sociales reduzcan los costos y los riesgos de la experiencia migratoria 

dependerá en gran medida del tipo de red al que se recurra . De acuerdo con Pérez (2003), 

los emigrantes pueden apoyarse en dos tipos de redes sociales: las densas y las difusas. Las 

primeras están vinculadas con el parentesco que la o el emigrante guarda con la persona o 

personas que se encuentra en Estados Unidos, las segundas se relacionan con la amistad y 

el paisanaje. 

Yo llegué con mis hermanos, estuve como dos meses sin trabajar, mientras mis hermanos 
me mantenían, pus no tenia para comer, ni para vestir, ni para calzar, ni para la renta. La 
verdad ellos me echaron la mano (Rogc lio, 25 años) . 

Las redes sociales proporcionan los medios su fi cientes, vivienda, alimentación, vestido y 

apoyo para conseguir trabajo, mientras que el emigrante logra adaptarse y abrirse camino 

para alcanzar los objetivos planteados antes de partir. Es decir el migrante novato" ... es 
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guiado a través de las estructuras preexistentes de las relaciones de confi anza y suele ser 

acogido, de manera temporal en un "nido" que lo espera en la región de ll egada" (pries, 

1997: 31), es decir, por redes socia les que suelen basarse en el parentesco, el paisanaje y la 

amistad. Aunque las redes sociales faci litan en gran medida el traslado y la estancia en 

Estados Unidos, no siempre son armónicas puesto que a veces son se lecti vas y excluyentes. 

Aún cuando disponga de este capital social el emigrante " novato" no logra 

acostumbrarse de l todo a la vida apresurada de las grandes ciudades y anhela regresar al 

terruño junto a sus seres queridos. Pero algunos comparan los sueldos y las comodidades a 

las que tienen acceso y. aunque sienten el deseo de vo lver, se sostienen porque la vida allá 

no es igllal que a Ja de la comunidad. Aunado a lo anterior se encuentra la experiencia de 

cruzar la fron tera, lo cual para muchos es un evento poco afortunado. Para el grueso de los 

emigrantes, como Aldemar y Rolando, la "cruzada" fue y sigue siendo de los pasajes más 

tormentosos de sus vidas. 

Nos calmO.)' a IIn pantano, pasamos en el desierto y había muchos nopales. llevamos agua 
pero se nos acabó. Fijate, a base de agua nos mantuvimos sin comida y sin nada. Por mero, 
hermanita de mi alma, nos morimos de hambre. Cllando íbamos al tercer día, ¡olvidare! 
Llegamos bien mal, desbarataos; la ropa desgarrada nomá~ ' espinas y bueno muy, muy mal. 
Tentamos !In hambre que scntlamos que las tripa~ ' se nos iban hacer cachos (Aldcmar, 42 
años). 

Pues. los coyote:,' te mienten, te dicen que vas a caminar muy poco y es todo lo contrario. 
Caminamos por el desierto muchos dios y sin comer, ni dormir. Yo tardé en cnlzar dos 
semanas de lo frontera poro allá sin comer y sin agua. Uno arriesga mucho: que te pique 
una víbora o le agarre la migra. Cuando llegas allá, a los famosos condados, te /levan en 
camionelas y sufres maltrato verbal y a vecesfisico ... (Rolando, 32 a1ios) . 

Por su parte, Roberto y Rogelio también recuerdan con tri steza y desesperación lo 

difi cu ltoso del cruce: 

Pues, Jite muy trisle. porque lodos van bien drogados poro poder correr y si te espinas no 
senlir. Lo dificil del viaje fue ron unas horas, c/lando tienes que correr. Primero lo llevan a 
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uno a una casa particular y ya después adonde vas. Fljate que nosfoe mal, nm· agarró IIna 
lluvia de arena y nos resbalamos ... caminamos doce horas y después llegamos a donde nos 
recogieron. A las mujeres las llevaron en una camioneta cerrada A nosotros en lino 
camioneta de redilas. Imaginate, llegamos ti es o~ · de fria. A unos los tI/vieron que bajar en 
brazos (Roberto, 37 años). 

Recuerdo que file un 12 de marzo de 1999 cuando empezó la peor pe!iadil/a de mi vida. 
Pesadilla que no se la de.\·eo a nadie y algo que nunca olvidaré jamás (Rogclio, 25años). 

Algunos como, Ceci li a, corren con la suerte de no padecer sufri mientos para l.1 egar al otro 

lado. 

El coyote me recogió hasta aquf, después me llevaron a un autobús. Durante el viaje hice 
varios amigos. El viaje estuvo bonito y para cruzar la verdá a mi no me costó, ¡vaya! No 
me file difícil. Para cruzar solo tardé tres noches (Cec ilia, 29 años). 

De acuerdo con los planteamientos de la teoría neoclási ca, el individuo que toma la 

decisión de migrar primero reali za un cálculo de costo-beneficio, cuya esperanza es que el 

desplazamiento le acarree beneficios monetarios, en otras palabras, que los migrantes 

enriqueños están conscientes de los riesgos, fi sicos, emocionales y materia les de recurrir a 

la migrac ión internaciona l, pero por otro lado vislumbran la obtención de recursos 

financieros y la posibilidad de mejorar su nivel de vida. Los migrantes enriqueños estiman 

los costos y los benefic ios de ir hacia lugares alternat ivos internacionales y migran hacia 

donde la expectativa es mayor respecto a un mismo horizonte temporal (Massey y otros, 

2000;9). 

Sin lugar a dudas, el desplazamiento internacional de las y los enriqueños es 

actualmente más difi cil , puesto que el cruce de la frontera representa un mar de peligros. El 

viaje es muy arriesgado, las rutas por donde los "poll eras" trafican con personas no son 

seguras; se enfrentan a los peligros del desierto, el cruce del río y el racismo exagerado por 

parte de los rancheros estadounidenses. Asociado a ello, los costos del traslado son cada 

vez más onerosos lo que implica el endeudamiento de la fami lia, ya que para emprender el 
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Viaje en la mayoría de los casos el dinero se pide prestado a elevados intereses. Esta 

situación provoca que la estancia en Estados Unidos se extienda por más ti empo y que el 

retorno al lugar de origen se real ice después de algunos años. 

Bajo estas circunstancias, la ausencia prolongada de uno o varios de los miembros 

de la familia provoca el desequ ilibrio en la estructura y organización fami liar tradicional, 

por lo que es más evidente la incorporación de mujeres, niños (as) y ancianos (as) en los 

diferentes ámbitos desempeñando actividades en las que con anterioridad sólo tenían 

presencia los hombres. Esto obliga a la realización de reajustes en el funcionamiento y 

dinámica al interior de los grupos domésticos por lo que los papeles de autoridad, género y 

generación se ven alterados. En este sentido, analizo a continuación la situación que 

enfrentan las que se q/ledan ante las modifi caciones y alteraciones de los papeles de género 

en el escenario de la emigración masculina bacia los Estados Unidos. Además pongo en 

evidencia los dispositivos sociales de control y vigilancia con los que se logra la sujeción 

de estas mujeres. 

5.2 " Recatadas o transgresoras". 
Expectativas, permisividades y IJrohibiciones en In conducta de las mujeres 

En Colonia Enríquez las funciones desempeñadas dentro del cautiverio madresposa,54 esto 

es, en la maternidad y en la conyugalidad, proporcionan reconocimiento social a las 

mujeres, por lo que, toda aspiración femenina estará encaminada a encontrar la plenitud y la 

realización como madresposa, en tanto cualqu ier otro tipo de satisfacción será rechazada y 

juzgada como "an tinatural". Aún cuando en la conyugalidad y en la maternidad no 

encuentren total felic idad tienen que soportar por la abnegación y sumisión que se les exige 

So4 Retomo el térntino de Marcela L.1gardc ( 1993). 
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genéricamente. La mujer que sufre y aún así es feliz, es la "adecuada" porque sabe soportar 

el dolor que involucra ser la "cuidadora" de la familia, o sea, que para éstas la felicidad 

impl ica el sufrimiento "hay que sufrir para merecer ", luego, entonces, aquella mujer que es 

infeliz se debe a su incapacidad para sobrelJevar sus funciones y por lo tanto es culpable de 

su desdicha. Es común que " la felicidad femenina se construya sobre la base de la 

reaJización personal del cautiverio que, como expresión de feminidad, se asigna a cada 

mujer" (Lagarde, 1993 ; 36). Por ejemplo, el rol maternal de las enriqueñas es el más 

apreciado de todo s los desempeñados por las mujeres. En el ámbito de la maternidad la 

mujer es exaltada y es en el único que puede ll egar, en algunas ocasiones, a ejercer poder 

sobre las ot ras personas. Las alocuciones li stadas a continuación son demost rativas al 

explicar las expectativas sobre las enriqueñas en su ro l de madresposa. 

Se espera que estés al mando del marido. que seas una mujer que no lOmes decisiones 
propias, que siempre vivas bajo el dominio de él. Si él te dice que es de dio, aunque, sea de 
noche es de dio y si te dice que es de noche, aunque. sea de día es de noche. Para que el 
pueblo de Colonia Enrlquez te tenga en lo alto osi debe de ser lino mujer, stmridita, 
calladita. También es importante que ella no trabaje fuera de su hogar y que sólo salga con 
Sil marido, si la saca sale y sino se está adentro de su casa. No todas vivimos asi, pero la 
mayorla si vive bajo el mando del marido. Más bien viven bajo amenaza porque si la deja 
el marido, para esa mujer serlo lo último porque serlo una mujer fracamda y dejada 
(J-Iermelinda, 50 años). 

Estar en tu casa. no salir a Ja calle sólo para Jos mandados, no plalicar con la gente, 
dedIcarse a sus hijos y a SUl' labores domésticas. No reirse fuerte. vestirse muy tapada y no 
procurar mucho arreglarse. Ser cariñosa, amable, atenta, vaya, servir. Aqullo que blL\'can 
son mujeres muy sumisas y que obedezcan todo lo que le dice el marido y la que no lo tiene 
se espera que haga lo que dice la sociedad y si no lo haces eres digna de desprecio y 
habladurías. te comen viva ... (Artemisa, 26 años). 

Los discursos anteriores muestran que las prácticas femenina s enriqueñas están permeadas 

por una seri e de no rmas que el colecti vo impone de forma tan sutil , que la mujer misma es 

incapaz de percibir como imposición, incluso las considera normales e innatas. Lo que está 

normal izado no se puede transgredir, porque de 10 contrario hay una sanción, sanción que 
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se traduce en rechazo, descrédito, humillación. Retomando a Bourdieu diré que " ... la moral 

femenina se impone sobre todo a través de una disciplina constante que concierne a todas 

las partes del cuerpo y es recordada y ejercida mediante la presión" (2000; 42), no sólo de 

las conductas de recato y pudor, sino también de la apariencia fí sica; la ropa, los zapatos y 

el cabello, de las virtudes; la nobleza, la templanza, la piedad, la candidez, la abnegación, y 

de las actitudes de subordinación y servicio. 

Las mujeres son las encargadas de la reproducción social y cultural. "Otorgan los 

satis factores a las diferentes necesidades vitales de las otras personas -mujeres y hombres-

con las que se relacionan esencialmente para vivi r" (Lagarde, 1993; 249). Pero sobre todo 

están al servicio de los aptos," les hacen la comida, se las sirven, les planchan, les lavan la 

ropa, ordenan y limpian sus espacios, además de procurar el bienestar anímico de éstos. La 

especialización en el cuidado de los otros es difícil de cuestionar como opresión cuando es 

considerada como instinto maternal y su relación con la subordinación se invisib iliza 

cuando se asocia con el amor y la lealtad. 

Son madres y esposas aún cuando no tienen hijos ni esposo. "La maternidad y la 

conyugalidad son esferas vitales que organizan y conforman los modos de vida femeninos" 

(Lagarde, 1993; 363). Las muj eres además de los hijos, pueden ser madres de hermanos, 

amigos, jefes y esposos y pueden a la vez ser esposas de sus esposos y de otros varones al 

mismo ti empo. Como madresposas se especializan como seres subordinados, dependientes 

y serviciales a la orden de los que dirigen y ordenan la sociedad : los varones. Las mujeres 

que viven en uno o más de los cautiverios -entendidos como áreas de opresión y 

subordinación-, encuentran en ellos espacios de realización fe menina donde cuentan con la 

55 De acuerdo con Lagardc (1993) los "aptos" SOIl aquellos que aun cuando son capaces de autoatendcrsc y 
aUlorrcproducirsc actúan como impedidos y llegan a convertirse en seres inútiles. 
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posib ilidad de obtener privi legios y reconocimiento por parte de los otros. Para que los 

cautiverios sean aceptados por medio de la sociali zación y tecnologías genéri camente 

diferenciadas se van introyectando las normas, los va lores, las actitudes y los sentimientos 

deseados, lo que posteriormente coadyuva a que sean vividos por las mujeres como 

"normales" y "naturales", de tal suert e que no todo es doloroso en ellos, ni la dominación es 

experimentada como pensada, más bien es una experiencia inconsciente y tan interiorizada 

que es casi imposible de cuestionar puesto que se cree " instintiva". 

Por 10 tanto, si las mujeres se atreven a transgredir los convencionali smos, 

provocarán que se les tilde con adjeti vos despectivos y se les hagan severas críticas por 

Lrastocar la norma. Si no cumplen cabalmente con las tareas que social y cultural mente les 

han sido asignadas y además no se comportan "debidamente", entonces merecen ser 

increpadas y castigadas, puesto que están alterando el modelo del ser mujer establecido en 

la comunidad. Transgredir las normas que rigen la feminidad les costará el desp recio y la 

crítica de los otros. El patrón de ser mujer está tan interio rizado en las enriqueñas que no 

cumplirlo les acarrearía serios problemas emocionales y sociales. De ahí que, la 

autocoacción que las mujeres ti enen de si mismas, sea la mejor ali ada para que los 

dispositi vos sociales de control y vigi lancia sean su fi cientes y efi cientes. Con frecuencia, 

ellas se repri men y se reprochan las fa ll as que pudieran mostrar en el desempeño de el rol 

de madresposa. Se sienten culpab les, indignas y paJa contrarrestar sus fa ltas desvanecen sus 

deseos en aJas del conso rt e amado y de su descendencia. 

En una sociedad patriarca l los hombres estab lecen las reglas y las mUjeres son 

obligadas a consumarlas. Ellos ti enen derecho no sólo de juzgarlas, también de et iquetarlas 

y establecer una jerarquía femenina: el requerimiento de diseñar y conservar una frontera 

imaginaria entre mujeres "benévolas" y "malévolas", de esta forma fu ncionan los mandatos 
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patriarcales. Por ejemplo, en Colonia Enríquez, el primer peldaño de la jerarquía femenina 

corresponde a las mujeres consideradas de "respeto", ~6 son las apropiadas y convenientes 

para el matrimonio y para formar una Familia, se espera que todas las enriqueñas accedan a 

él. Una mujer es considerada de "respeto" si durante su trayectoria de vida no se le conocen 

vicios como alcohol, cigarro o infidelidad, poseen conocimiento de los quehaceres 

domésticos y, desde luego, que el papel de madresposa sea desempeñado de acuerdo con 

los modelos vigentes en la comunidad. I.ncluso, estas mujeres tienen el derecho de juzgar y 

aconsejar a otras mujeres. Una segunda noción es tocante a la sexualidad. Las mujeres 

casadas son de "respeto" si no se les saben infidelidades con otro varón y las solteras si no 

dan cuenta de varios noviazgos y además poco salen de su casa, no muestran conductas 

relajadas como: sonrisas sonoras o permanecer a ciertas horas de la noche en el parque. 

Éstas serán consideradas como mujeres "serias" cuyo calificat ivo involucra el respeto por 

parte de los otros y dignas candidatas a ser madresposa. La vestimenta y postura de las 

mujeres de "respeto" se caracteriza siempre por la discreción. 

No obstante, existen situaciones en que los varones, por diversos eventos, deciden 

separarse de "su" mujer, por lo que ésta será considerada como "abandonada" o "dejada". 

En estos casos, para determinar quién es culpable del abandono, se valoran las 

circunstancias por las que a la enriqueña se le abandonó, esta evaluación estará relacionada 

con las funciones desempeñadas en su rol de madresposa. Si en el examen ella ll egase a 

resultar culpable por no haber cumplido correctamente con sus obligaciones, entonces, se 

ubicaría no sólo en la cas illa de "dejada", sino también de "fracasada". 

S6 Es pertinente seña lar que, en el contexto local, el respeto posee otm connotación relacionada con el 
acatamiento o la obediencia a las decisiones de las pcrson<lS consideradas como de mayor jerarquia en el 
grupo familiar, o sea, de acuerdo con la posición que se ocupe en las relaciones de parcntesco, cl género y la 
generación. El jefe de familia cs la autoridad má:cima dentro del grupo doméstico y por tanto se lc dClllucstm 
respeto. 
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Será "fracasada" cuando ella tome la decisión de terminar con la relación conyugal 

o cuando es "abandonada" por no desempeñarse debidamente en el ámbito de la 

conyugahdad y la maternidad. Son eva luadas por la sospecha que despiertan, de que 

después de haber tenido marido han sostenido relaciones informales con otros hombres y la 

prole a su cargo es considerada prueba patente de su fracaso, devenido de su mal 

comportamiento. Esta situación las estigmatiza como personas indignas para establecer una 

relación fo rmal. Cabe señalar que el adjeti vo "fracasada" a veces está relacionado con la 

edad, son las jóvenes quienes se hacen acreedoras de este calificativo. 

Las "desarrendadas" son aquellas mujeres consideradas desde la moral local de 

dudosa integridad y sin compostura . Este adjetivo se usa para calificar a las que exhiben 

conductas deleznables, por ejemplo, a las que tienen amigos varones, a las que son as iduas 

a las fiestas, a las que bailan con otros hombres en los guateques, a las que degustan un 

cigarro y/o alcohol, a las que se carcajean sonanlemente en la calle, a las que bromean, a las 

que usan ropa ajustada y lucen escotes pronunciados, a las que sa len de su casa y de la 

comunidad con mucha frecu encia, porque se maneja la hipótesis de que estas conductas y 

escapatorias tienen como finalid ad hacer guajes a sus maridos, es decir, para llevar a cabo 

encuentros ext raconyugales. De acuerdo con la jerarquía femenina local, podría señalarse 

que el epíteto de " desarrendada" envuelve a todas las que desobedecen, desacatan, violan, 

in fri ngen y hacen caso omiso a los preceptos sociales que indican como "debe" de ser una 

mujer de "respeto" . Las "desarrendadas" son corrosivas, ya que pueden contaminar al resto 

de sus congéneres. 

y por último, en la categoría de "solas" se coloca a todas las mujeres que navegan 

por la vida si n un hombre junto a ellas que les indique la dirección y sobre todo que las 

haga competentes . En esta categoría se ubican las "abandonadas" o "dejadas", las 
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"fracasadas", las viudas, las esposas de emigrantes y las so lteras. Aunque a las so lteras se 

les ubique en esta cas illa, no se teme por ell as porque aún están bajo la vigilancia de sus 

parientes varones: papá, bermanos y tíos. Una mujer sola se encuentra en riesgo constante 

porque existe la tendencia a convenirse en "infractora" o "transgresora", o sea en 

"desarrendada". Con el propósito de recap itular lo dicho hasta ahora, presento en breve un 

esquema de lo que podría ser la jerarquización femenina enriqueña. 
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En este escenario de jerarquización femenina, concretamente, se espera que la conducta de 

las esposas de emigrantes no cambie y que sigan cumpliendo con su rol de madresposa. 

Así, la\' que se quedan enfrentan los problemas y riesgos que implica la ausencia de su 
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pareja. La angustia mostrada por las mujeres es moti vada por el temor al abandono de ella y 

sus hijos(as) en el sentido que el esposa/padre no regrese durante varios años y establezca 

una relación del "otro lado". lo que implicaría que a ella se le etiquetara como mujer 

"dejada" o "abandonada" y con ello la ausencia de envíos o la poca frecuencia de estos. 

Ah sI, allá lOdos establecen una familia con las mismas que se van de aquí o de pueblos 
vecinos. Tienen un hogar. una vida allá de ma/rimonio, has/a COn hijos. Para ellos está 
bien porque como son hombre:-.' no se pueden aguantar a estar sin pareja. Hombres que se 
van y hacen lino familia allá ya no regresan. Dejan de mandar dinero y se desentienden de 
la familia que dejaron acá (Hcrmcl inda, 50 años). 

Hay muchos maridos qlle se van y se olvidan de las familias que dejaron acá. Ya no es lo 
mismo, cuando ellos están lino no se preocupa de lo que se va hacer en el campo, ya lo que 
el hombre hacia en el campo ya uno tiene que ver quien lo va hacer. Si te mandan dinero 
hay que adminiJtrarlo, hay que cuidar los hijos, la casa, las tierra:-.· y encima cuidarse po ' 
que a él no le lleguen chismes (Eloísa, 40 años). 

Pero no sólo la ausenCia del marido se traduce en situaciones problemáticas para las 

jacilifadoraslclddcldoras. El regreso del migrante significa la dificultad de adecuarse a la 

presencia fi sica de l esposo puesto que algunos, al retornar e instalarse nuevamente en sus 

fam ilias, se muestran renuentes y expresan que no se acostumbran a las jornadas de trabajo 

en el campo y a los salarios que, comparados con los del norle, suelen ser muy bajos. 

Algunas mujeres comentaron que en los primeros días de su retorno a la comunidad se 

cemponan muy cariñosos pero al paso de los meses se ponen muy renuentes plles ya 110 se 

hallan y exlrmia" la vida de allá. Dos de las entrevistadas comentan que sus maridos 

reciben llamadas constantes por parte de otras mujeres, lo que las hace suponer que se trata 

de sus queridas. Ante estas ll amadas telefónicas los esposos se muestran bastante inqu ietos 

y expresan que se volverán a ir porque el trabajo es muy escaso, explicación que no 

convence del todo a sus esposas. 
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Estando allá no tuvimos grandes problemas. Cuando llegó si porque el recibía llamadas y 
me pu,\'e celosa. pero quien sabe si allá estuvo con alguien, dicen que allá todos se buscan 
una mujer po' no estar solos (Esmeralda, 38 años) . 

Tiene un año que llegó y pa' mi es como el primer dla que /Jegó y no me dio gusto, sino 
mucha tristeza. Le digo estate por tus hijos pero por mi, no. Por m1 si él se fuera. e,ftaría 
muy feliz (Pandora, 29 años). 

Las mujeres rec ién unidas y que no han procreado con el migrante antes de su partida, 

sufren Jos malos tratos de la suegra. Además se encuentran ceñidas a una sene de 

compromisos que antes de su partida el marido estab leció para que cumplieran durante su 

ausencia. Ante las situaciones adversas y desesperantes con sus suegras algunas prefieren 

irse con sus famili as de origen, corriendo el riesgo de que a su regreso, su esposo ya no las 

reconozca como consorte y que en su estancia en Estados Unidos establezca otra relación. 

Este último ri esgo es de los más temidos por las enriqueñas por la carga social que 

representa para ell as ser califi cadas corno "dejadas". Para ilustrar este pasaje de la vida de 

las que se quedan la opinión de Soledad es esclarecedora. 

Yo mejor decidí irme pa' mi casa, con mi mamá, porque era un infierno vivir con mi suegra. 
A cada ralO me echaba en cara lo que me comJa, y aparte por teléfono le decla a él que yo 
me portaba mal y mejor me ~·ali. Pero ya ves ahora que él regresó, ya no me quim recoger 
(Soledad, 23 años). 

En seguida el ex esposo de Soledad, vierte su versión a cerca del suceso y explica cuales 

fueron las razones que lo orill aron a desconocerla como pareja a su retorno: 

Sí. primero porque ella no quiso estar en mi casa. que porque mi mamá la maltrataba y 
luego que porque querla irse conmigo. Cada vez que yo hablaba era pura queja y mejor a 
veces nomás le hablaba a mi mamá. Fijate que por sus calzones se pasó con su mamá y 
hermanos a vivir y no me hizo caso porque yo le diJe que no, que mejor se aguantara y no 
me hizo caso. No, ella file la que se fue .yo no la corrl. Yo la dejé en mi casa y ahora que 
regresé ya no estaba. No, yo yo no la voy a buscar, ya tengo algo por allá en Estados 
Unidos (Mario, 30 años). 
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Con base en estos testimonios es necesario refl exionar sobre los riesgos que las mujeres 

padecen, y que repercuten considerab lemente en su estado fi sico, emocional y social El 

riesgo social -que es el ámbito que pretendo resaltar- es particu larmente grave, porque en el 

caso de las mujeres que, como Soledad, no restablecen su relación son marbetadas como 

"fracasadas" y "abandonadas" y estas etiquetas sociales en las mujeres cuestionan su 

reputaci6n y debil itan las posibilidades de vo lver a formar otra unión conyugal en la misma 

comunidad. Al respecto, Eloísa, comenta cuál es el origen de merecer la etiqueta de 

"abandonada" y «fracasada" cuando un hombre decide separarse de una mujer o, a la 

inversa, cuando ella toma la decis i6n de terminar con la relación marital. 

Mira cl/ando un hombre echa a pique a una mujer, que le quila su virginidad -que es lo que 
la mujer dehe cuidar- pierde los valores que sus padre:.' le enseñaron. Es un orgullo para 
lo~ ' padres aquella muchacha que se cuide porque es IIna seFlorila, es un orgullo fX1ra ella y 
para SIIS padres. La que no se quiere cuidar no lo hace y pierde porque pierde :"11 

virginidad. Si el hombre te quiere pus te responde y se casa o se junta contigo y si no ya te 
fregaste porque entonces ya no vales, ya perdiste tu virginidad. ElLos como quiera se 
encuentran otra, pero lino no (Eloísa, 40 años). 

En el contexto local, la virginidad y la monogamia femeninas son requ isitos indispensables 

para establecer y mantener relaciones de conyugalidad. La pureza de la mujer -no ser 

tocada sexual mente antes y después del matrimonio por otro hombre que no sea su 

cónyuge- signifi ca reservar lo más va lioso que se ti ene para entregarlo al hombre que la 

eligi6 como esposa y madre de sus hijos. Porque "la mujer que es polígama, además de no 

ser una madre segura, pone en tela de juicio la propiedad de su cónyuge sobre ella, su poder 

patriarca l y su viri lidad" (Lagarde, 1993; 44 1). Existe una especie de juicio tác ito según el 

cual la virginidad y la monogamia en las mujeres las bonifica socialmente, mientras que la 

castidad en los varones les resta créditos respecto a su masculinidad. 
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Como es de percatarse de la vi rgin idad depende el interés que un hombre pueda 

tener hacía una mujer, lo que se traduce también en aprecio social y enaltecimiento por 

parte de los otros para aquella que ha sabido reservarse en estado virginal. El hecho de que 

antes de casarse haya sostenido relaciones sexuales con otro u otros hombres, pone en entre 

dicho su honra y di sminuye las posibilidades de volver a establecer un matrimonio. Estas 

mujeres ven la dificultad de ser aceptadas primero por el varón y después por la famil ia de 

éste porque ya están desfolldadas y ve tú a saber por cuántos no han pasao. 

En la sociedad enriqueña, el sentimiento de posesión del ho mbre hacia la mujer se 

refuerza con el matrimonio y se ve concretizado en la desfloración la noche de bodas, 

donde el varón la uhace suya" y como respuesta, ella se debe entregar en "cuerpo y alma" al 

varón que la seleccionó entre tantas. La carga de significados que tiene la concepción 

masculina de casarse con una mujer "virgen" y monógama está estrechamente ligada con la 

noción de propiedad. Al establecer una relación sexual el hombre cree que se convierte en 

dueño y señor de la mujer que desvi rgo y, por tanto, será responsable de esa marca de 

"uso", le proporcio nará el estatus de señora y de mujer "decente". Se entiende que tanto la 

virgin idad como la monogamia "son las reglas de exclusividad sexual que rigen el 

intercambio de mujeres y a partir de las cuales se establece su valor" (Fagetti, 2006; 124). 

Entonces, aquella mujer que transgrede la norma de la virginidad y de la monogamia será 

tachada de j llgada y choteada. Es deci r catalogada con epítetos que sugieren nociones de 

manoseo, de suciedad , de desprestigio y por lógica de desecho y desprecio. 

Socialmente en materia de sexualidad, ambos géneros son educados de diferente 

forma : las mujeres son preparadas para vivir la sexualidad como una experiencia íntima 

colmada de afect ividad , mientras que los varones conciben las prácticas sexuales como un 

acto de posesión y dominación, es decir, el terreno sexual es un espacio donde se expresan 
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las desigualdades de poder entre los géneros y con ello se estab lece una seri e de derechos y 

obligaciones diferenciados para hombres y para mujeres (Bourdi eu, 2000; Córdova, 2003). 

Así, las mujeres "decentes" que se reservaron sexuaJmente para el matrimonio son 

adecuadas, seguras y dignas para formar una fam ilia. Pero por el contrario, aquellas que se 

atreven a vio lar el tabú de la virginidad y de la monogamia quedan estigmatizadas ante los 

demás por el hecho de que fueron "uti li zadas" fuera del lazo conyugal, dicha acción las 

hace merecedoras de una desvalorización social y pone en di scusión su decencia y su 

capacidad para ser madresposa. Lo mencionado apl ica perfectamente en las esposas de 

emigrantes al cometer alguna infidelidad. Los siguientes testimonios refuerzan lo dicho. 

Para que una mujer sea de respeto en Colonia Enriquez tiene que ser un poco más 
recatada en cuanto que su marido no esté acá, que esté trabajando. La mujer debe darse a 
respetar en cuanlo a Sil vestimenta y en cuanto a Sil comportamiento. Ella debe de mostrar 
Sil educación, Sil respeto y ser una mujer de hogar, porque acá es lo que se requiere, mujer 
hogarefla. Para uno respetarla tiene que ser de esa forma. Si ella se siente bien engaflando 
a Sil marido o haciendo cosas que no debe de hacer fuera de Sil malrimonio, ya es cosa muy 
aparte, en esle caso que se habla de que .\"11 marido está JUeras pucs debe de respetarlo un 
poco más (Gumersindo, 38 años). 

¡Una mujer fracasada es lo último! Aqul no vale nada, no es nada. Uno aguanta por 
muchas cosas ... menos por amor ... /0 que pasa es que ser una mujer sola no te es/á .. 
(Pandora, 29 años). 

Desde la óptica del colectivo, las "fracasadas" y las 4'abandonadas" andan por la vida sin 

un hombre que se haga responsable de esa marca de propiedad sobre ellas y que les 

proporcione respeto ante los otros. Además de que los fami liares, padres y hermanos, se 

ven también perjudicados con estas etiquetas ya que ponen en duda su capacidad para 

cuidar los componamientos mostrados por sus esposas, hijas, hermanas o nueras, esto 

últ imo redunda principalmente en el honor de los varones, pues la honra femenin a implica 

el honor masculino. Aquí es de capita l importancia anali zar la idea de honor entendido 

como "un tipo de prestigio que se obtiene mediante el cumplimiento de los papeles sociales 
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cuando, además, la eva luac ión incluye de manera explícita las conductas relacionadas con 

la sexualidad" (Córdova, 2003 ; 185). Así, la devaluación y la burla serán enfrentadas no 

sólo por la mujer "inmoral" sino también por sus parientes hombres. El sent ir de estas 

mujeres es el de haber malogrado su papel de madresposa y, por lo tanto, fallado como 

"cuidadoras" de la familia. La respuesta de Artemisa instruye al respecto : 

Dicen que !iOy una mujer fracasada que tiene dos hijas, que debo de estar en mi hogar, que 
no debo de pensar en airo hombre, que cuando me acuerde del que fue mi ejpOSo rece una 
novena para que regrese. Creo que ya no tengo derecho a ser feliz, no soy digna. Como 
soy fracasada ya no valgo. Aquí el valor te lo da el hombre (Artemisa, 26 años). 

y nos exp lica por qué es tan necesario que las mujeres tengan a su lado un varón. 

El valor a la mujer se lo da un hombre. Por estar solas se creen con el derecho de faltarles 
al respeto o de hacer lo que quieran con el/m', como están solas y no tienen quien las 
defienda. El tener marido le da estalUs y si no lo tienes, entonces, eres una fracasada 
(Artemisa, 26 aTlos). 

Colectivamente se suele apreciar que [a población femenina sin marido representa una 

amenaza para la moralidad. Respecto a las "fracasadas" surge la sospecha de que vuelvan a 

reincidir en relaciones informales, tanto ellas como las esposas de emigrantes se convierten 

en anzuelo para que la población masculina pueda sucumbir ante la concupiscencia, esto es, 

en la inmoderació n de 105 deseos y goces sensuales. Por 10 que, las esposas de emigrantes 

así como las consideradas "fracasadas" son obj eto de mayor vigilancia social , en el 

entendido que son mujeres "solas" que no ti enen quien cuide sus conductas. La comunidad 

asume la autoridad y se adjud ica la responsabilidad de regir a estas mujeres 

"desamparadas". En el caso de las esposas de em igrantes se trata de mujeres "so[itari as" 

pero li mitadas para relacionarse con otro varón, por lo que su conducta estará custodiada 

(Córdova, 2005). No sólo la fam ilia de adscripción debe guardar por éstas, sino que 
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socialmente son vigi ladas y reprimidas para que no exhiban conductas "in apropiadas". Se 

podría decir que el estado civil de las que se quedan se vuelve confu so porque no son 

solteras, son casadas pero sin marido y con frecuencia son consideradas como viudas. 

Reza el proverb io que "cuando el gato no está en casa los ratones hacen fi esta" y 

ello apl ica perfec tamente para el caso de las cuidadoraslfacilitadoras porque la ausencia 

del marido provoca que muchas mujeres "solas" sean objeto de posibles faltas de respeto 

como agresiones verbales o fi sicas y reciban proposiciones indecorosas, por no dec ir 

sexuales, por parte de los hombres que se quedan en la comunidad. Esta situación es de 

entenderse, ~tenie n do en cuenta las nociones respect.o a la posesión de bombres sobre 

mujeres que refu erza la conyugalidad-, aJ no estar presentes los propietarios de éstas, el 

resto de sus congéneres evalúa la oportunidad para disponer de las que se quedan. 

FUate que si. A mi, gracias a Dios, nunca, será que nunca les di lugar, pero ha habido 
personas que ~'i , por el hecho de estar solas. A mi nunca me faltaron al respeto. lo único 
que una permna. que de hecho era mi lío, me dijo dicen: que orUa hay muchas viuditas y 
que van a es/ar muy listos pa ' ver que pueden hacer. Mira cuando no está el marido uno se 
presta a chismes. a todo, como no está el marido (Esmeralda, 38 años) . 

Enseguida presento un fragmento de la entrevista de Pandora para mostrar su experiencia 

como esposa de emigrante ergo mujer "sola". 

No sólo las mujeres de migrantes son cuidadas, lodas las mujeres que están solas. Asi es, 
una mujer con marido puede hacer cosas que solas no puedes hacer porque la geme habla. 
La gen/e le cuida. yo aqui tenia la luz prendida a las once de la noche y no faltaba quien 
hablara. Mi abuelita no dormla por cuidarme porqué cómo era posible que no teniendo 
marido tuviera la luz encendida. Según mi abuela y mi tia era porque esperaba yo a mi 
querido. Una mujer sola que anda en la calle tarde de la noche o que tiene la luz encendida 
ya es muestra de que andas buscando o estás esperando a alguien. En cambio ahorita. si 
tengo la luz prendida a las dos de la mañana. no hay problema porque mi marido está aqlli. 
dicen tiene marido, liene quien la cuide, vive con él. AqUÍ en este rancho asl son Iw; coms. 
Según la gente el hombre le da el valor a la mujer. Por eso la gente se fija más en una 
mujer ~'ola que en una con marido en la casa. En un pueblo osi es, en una ciudad no es asi, 
porque la gente no se conoce. Una mujer dejada como no tiene hombre ya todos piensan 
que pueden echar mano de ella. Una mujer con marido no tiene tanto problema porque 
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liene el valor y el re:,pelO aunque vivas como perros y gatos, pero bueno. Mira a veces 
aunque vivas mal te aguantas por eso y por olras cosas. Si te arreglas uy o/vldate luego 
empiezan. Cuando Leoncio se fue , yo no me ponía pantalones siempre faldas y vestidos, 
CI/ando se fue yo me compré panla/ones porque ya tiene uno un poquito de dinero. No faltó 
quien dijera mira esa ya se puso pantalones, ya anda en esos en/rinque:,·, ya anda 
buscando. Sin marido andas de loca y con marido no tanto porque ya liene.\" quien le dé 
rienda, quien te tenga calmada (Pandora, 29 años). 

En este escenario de vigilancia y control, es relevante el papel que desempeñan las otras 

enriqueñas como centinelas de las mujeres "solas" , el acecho puede provenir no sólo de la 

suegra, sino tamb ién de la madre, de las abuelas, de las tí as y de la mujer considerada de 

"respeto". Además, los padres del ausente, como es de esperarse, están constantemente 

avizores de la nuera, princi palmente respecto al ejercicio de su sexuatidad. El honor del hijo 

se ve amenazado, qué diría la gente si a la esposa de éste se le saben q/leveres con otro 

varón, mientras el marido se encuentra en Estados Unidos. 

Cl/ando viven con los suegros o a la vista de los suegros na podrian engaFJar. necesitarla 
irse fueras del pueblo. Si el marido la deja en la casa del papá no se puede porlar mal. Las 
que se involucran con otro hombre son las que se quedan solas en sus casas, que no tienen 
quien las cuide, que no se quedan al cuidado de nadie, aquellas que viven nada más con 
sus hijos chiquitos (I-Iermelinda, 50 años). 

El honor de un hombre está invo lucrado en la sexualidad de las mujeres con las que ti ene 

algún ti po de parentesco, madre, esposa, hijas, hermanas, nueras, lo que da pie a que la vida 

sexual de las mujeres sea velada por los varones en la inteligencia de que su honor se pone 

en juego. Dicho de otra forma, el varón será criticado por las conductas "i.napropiadas" que 

exhiban "sus" mujeres y al demostrarse incompetente para vigilarlas correctamente. Por 

el lo, la peor humi llación que un hombre pueda sufrir es la infidelidad de su pareja porque 

revelaría su incapacidad para sati sfacer sexual mente a su cónyuge y cuidar sus 

comportamientos (pitt-Rivers, 1979). La infidelidad cometida por los varones, en la 

mayoría de los casos, no es severamente cuestionada y juzgada puesto que es muestra de 
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hombría. "Este vínculo entre la virilidad de un hombre y la virtud de "sus" mujeres otorga a 

los varones el derecho de juzgarl as" (Castañeda, 2002; 234), Y yo diría que, de castigarl as y 

hasta de perdonarl as . 

SI, mucho. Me cuidaba por el que dirán, sobre todo por los hijos y el marido. Aquí nací y 
aqul tengo mi familia y entonces tiene uno que cuidarse porque como quiera que sea 
también a la familia le afecta lo que hablen de uno. Mejor que digan que uno es guevón y 
cochino y no que andas de loca, que no tienes talento. También quieras o no al marido se le 
pone en que ver porque la gente dice mira no le da rienda a la vieja y a el/os lambién les 
afecta ComO hombres. Un hombre que no le dé orden a .m mujer también ~'e hace 
merecedor de chismes y habladurla~·. Si portándose bien no te escapas que hablen de uno 
(Elois3, 40 años). 

Mira, hay hombres que de veras no le ponen orden a Sil mujer. Hay hombres delicados, 
pero hay otros que no conocen lo que es la delicadeza. Los esposos ya no Plleden hacer 
nada porque nUf/ca les han obedecido y como estamos en un pueblo chico es mal visto que 
el marido no controle a su mujer. A estos hombres se les considera como pe/eles 
(Hermclinda, 50 31\OS). 

En el contexto local se encuentra vigente una concepción de la sexualidad femenina como 

escatimada, calculadora, pasiva e íntimamente re lacionada con la reproducción, lo que 

provoca que las mujeres tengan que cuidar su fo rma de actuar en la ausencia de su pareja e, 

incluso, da cabida a que otros estén al pendiente de su comportamiento. Aunque pueda 

resultar contrad ictorio, es parte de la dobl e moral que se vive en la sociedad enriqueña, 

dicho en ot ras palab ras, lo que es cuestionable en las mujeres en los varones es permitido 

por considerar que todo lo que hacen es parte de su "naturaleza" ilimitada. Por ejemplo, la 

sexualidad masculina es concebida como activa y exigente, ya que los hombres son más 

calientes y siempre están necesitados de sati sfacer sus deseos sexuales. Al estar fuera y 

lejos de sus esposas, sus acciones son disculpadas y hasta comprendidas por sus parejas, 

son hombres yeso explica algunas de sus infidelidades. 

La doble moral justi fica a los hombres y a la organización des igual de la sociedad. 

Atribuye sentimientos, comportamientos y valores opuestos y excluyentes en todos los 
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ámbitos de la vida para los géneros y uno de los más relevantes es el ámbito de la 

sexualidad. Exige la monogamia, la fide lidad y el servicio en las mujeres, mientras que a 

los hombres les son permitidos la diversificación sexual, la infidelidad y el poder. La 

justificación de los hombres ante los posibles adulterios será respaldada por la idea de una 

naturaleza que exige frecuentes encuentros sexuales extramaritales . Tras estas conductas se 

encuentra la noción de que el "verdadero" hombre se define en función de su desempeño 

sexual Los siguientes testimonios son contundentes al respecto. 

Sí, si. Lo hacen por espanlados lanlo el hombre hace lo mismo que la mlljer pero en una 
mujer es más mal vislO porque se espera que sea más recalada en no ponerle los cuernos al 
hombre alÍn cuando el marido ya la haya engailado. Aqu! no se piensa que es el mismo 
engaño el que hace la mujer y el que hace el hombre porque el hombre siempre tiene más 
Iiberlad y hacen lo que quieren sin ser lan criticados y seilalados (Hennel inda, 50 años). 

Sí. siempre son las ml/jeres. que siempre va a eslar ahf un hombre que le ayude hacer el 
chisme. pero la mujer siempre es la que es juzgada y senalada. Siempre a la mlljer se le 
juzga por como camine. como se visla. siempre. siempre a la mujer (Artemisa, 26 años) . 

A ellas, a las mUJeres, se les prohíbe establecer una relación extraconyugal, pero a los 

varones no, ellos sí tienen esa permisividad porque son hombres y ello justifica los posib les 

engaños en Estados Unidos. La infidelidad se tolera en los hombres porque se cree que el 

deseo sexual se ubica en el terreno de las necesidades biológicas, o sea, necesidad vital, 

imperativa y de carácter urgente. Se entiende, así, que por el hecho de encontrarse lejos de 

la familia, especí fi camente de la pareja, se ven necesitados de sexo y atención por parte de 

la madresposa. Las siguientes razones explican la urgencia de estos varones por tener a su 

lado a una persona del sexo opuesto. Acostumbrados a ser atendidos por parte de la 

progenitora o la cónyuge, los emigrantes solteros y casados res ienten a su llegada la falta de 

atención por parte de una mujer. En la comunidad las actividades de los géneros son 

exclusivas y muy marcadas; existe una serie de tareas que además de ser opuestas son 
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excluyentes, por lo que hacer las tareas "propias" de las mujeres resulta un obstáculo más 

para adecuarse a la vida en Estados Unidos . Esto ind ica que las mujeres son las encargadas 

de brindar los satisfactores a las necesidades vitales de los varones, ellos no desarrollan 

habilidades en ese sentido, porque aun cuando son capaces de autoatenderse, no lo hacen 

puesto que ven amenazada su masculinidad por efectuar actividades femeninas. Por lo 

tanto, las labores domésticas con frecuencia son un problema para los varones de tal suerte 

que los hace sentirse " indefensos", incluso pueden ser el motivo por el que algunos decidan 

regresar y la justificación para otros de mantener relaciones extramaritales. 

Mira. tienes que ir al mercado. a la lavanderla y además hacer lo del departamento. Para 
mífue un problema cocinar y lavar y fue /In motivo por el que regresé (Rolando, 32 3110S). 

Ellos al estar acosfllmbrados de que la mamá o la esposa les haga todo, al /legar allá ellos 
se tienen que hacer todo. la mayoría aprende, pero son "giievones" y piensan que al hacer 
cosas de mujeres van a dejar de ser hombre! ..... a ellos les gusta lo fácil y con las mujeres 
mayores se les hace mas fácil porque, en primer IlIgar ellas ya han tenido relaciones, 
tienen hasta hijos y pues allá se acostumbra a lener ¡,·exo, pero no fener ninguna 
obligación. ni compromiso, e . ~ decir, tú por (u lado y yo por el mío. Ellos saben que e¡,·as 
mujeres les van hacer (odo lo que quieran (Irma, 32 3110S). 

Es interesante analizar lo que sucede en Estados Unidos en los hogares hab itados 

exclusivamente por va rones. La división del trabajo doméstico es cuest ionada en el 

momento en que ellos ejecutan una serie de act ividades no masculinas de tal suerte que los 

esquemas de género se ven cuestionados. o obstante, cuando estos varones incorporan 

mujeres a los grupos el esquema de tareas exclusivas para ambos géneros es reproducido 

nuevamente como en el modelo de familia tradicional que rige la vida de la sociedad 

enriqueña. Como se puede observar las re lac iones con fine s utilitarios están estrechamente 

ligadas a la concepción genérica sobre la mujer como sirvienta, cuidadora, faci1 itadora, 

reproductora, en fin , con la utili zación de mujeres para satisfacer necesidades eróticas, 

emocionales, domésticas y de cuidados. 
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La idea de la sexualidad masculina promiscua, impulsiva, desenfrenada, con una 

multitud de reacciones irrefrenables, disculpa la existencia de alguna avenl"ri"a en el 

norte. El papel de proveedor que desempeña el emigrante le permite a éste desenfrenarse de 

vez en cuando o aún relacionarse con otra persona, siempre y cuando estas relaciones sean 

sólo episodios de los que se sospecha en la comunidad, pero nada forma l. El varón puede 

tener sus resbalones, plles tan lejos ni qllien se dé cuenta, además son hombres y no se 

pueden controlar. Es de subrayar que para que estas infidelidades sean permitidas y 

disculpadas por parte de las q/le se quedan, estarán condicionadas por dos situaciones: la 

primera tiene que ver con el terreno de los sentimientos, en las relaciones extraconyuga les 

los ausentes no deben involucrar afecto signifi cativo, es decir, aprecio que pudiera romper 

el vínculo con la madresposa enriqueña. En segundo lugar, se ubica la cuestión fmanciera, 

estas relaciones no deben implicar por parte del emigrante recurso monetario o, por lo 

menos, no representar ningún peligro para que los envíos disminuyan o dejen de llegar, o 

sea, para que no se limiten las remesas. Mientras estas dos condiciones se efectúen no 

ex iste temor ni amenaza respecto a que el emigrante las pueda abandonar, pero si una de 

estas condiciones no se cumple, entonces, sí tendrían que preocuparse, porque según las 

que se quedan, cuando un hombre mantiene a una mujer es seña de que está enamorado y 

desea estar con ella. Tocante a lo anterior, el comentario de María es concluyente: 

Allá en /:'sJados Unidos la mayoría de los migrantes viven con una persona, IXJrque 
ahorran más dinero y tienen con quién compartir los gas/os. A esas mujeres no las llegan a 
amar porque no se llegan a enamorar de las mujeres con las que están viviendo. Mi 
compadre me platiCÓ que cuando él se fue , él yo/ro amigo vivian con IIna persona cada 
lino. Una era de Puebla y otra de Dllrango. Son aventuras, pus Sil familia verdadera está 
acá (Maria, 32 años). 
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Para las enriqueñas esposas de emigrantes las mujeres en Estados Unidos no cumplen con 

los cánones requeridos para el matrimonio, sólo como parejas de "pasada" para atender los 

quehaceres domésticos y "cumplir" sexualmente mientras los migrantes están allá. 

Seguramente cuando ellos decidan regresar, lo harán junto a sus mUjeres e hijos y los 

so lteros junto a sus novias. Pero sin lugar a dudas, la experiencia migratoria amplia las 

posibil idades para estos " tórridos enriqueños" que buscan sati sfacer sus deseos sexuales y 

experimentar nuevas vivencias en el terreno eróti co. Al respecto, examínese lo siguiente: 

Con ella lo hice de mil manera:>·, ella me demostró mil formas, como yo quería también ella 
querla ... En las recámaras habla espejos por donde quiera, podios ver cada posición y e ... · 
muy bonito (Froilán, 24 años) . 

Habla de todo: bolillos. latinas y morenas. Mira, allá muchas veces ellas te prefieren, 
porque según lo:>' mexicanos somos más ardientes. Pero nosotros les pon/amos a todas 
(Aldcmar, 42 años) . 

Con aquellas mujeres que viven allá, tienen experiencia:>' sexuales que con sus mujeres no 
tendrían y no se animarlan proponerles tener otro tipo de relaciones sexuales. Me platicó 
mi compadre que con esas personas con las que comparten Su vida serual juegan con 
juguetes eróticos; cosa que cuando llegan aquí con SIIS esposas no las practican. Es una 
relación más de j uego y divertida con aquellas mujeres (Maria, 32 años). 

Hasta el momento, en el centro de salud se registran dos casos de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) contraídas por los migrantes, lo que repercute seri amente en la 

salud de sus muje res. Si bien únicamente son dos los casos registrados de ITS se presume 

que deben existir más, pero la vergüenza y el temor de ser señaladas obstaculizan que las 

personas infectadas acudan a la clínica para que sean sometidas a un tratamiento 

terapéutico. Aunque parezca increíble, los hombres infectados culpab ilizan a sus parejas, 

porque consideran que estas patologías son exclusivamente femeninas . 

Bastantes ca:>·os. de hecho la mayoria de las parejas que tienen familias o los dos que se 
hayan ido. lA ¡x/reja o el matrimonio si tienen infecciones vaginales muy recurrentes y hay 
hombres que han 1/egado con pequeña .... /e ... ·iones en S il pene (Doclora, 29 años). 
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Mira respecto a /0 de las infecciones de transmisi6n sexual con la que regresan Jos que !)'e 
van para los Estados Unidos son diversas y si es una realidad triste pero cierta, Todos Jos 
que se van y regresan y tienen relaciones con SI/S parejas se infectan de /1'5. Algunas s610 
son leves pero la mayoría son moderadas y severas, Exis!e l/n caso en Colonia Enrfqllez en 
donde la esposa de uno de ellos está muy mal y de hecho tiene como dos años que está en 
tratamiento y no le han podido erradicar la infecci6n tan severa que tiene, Lo peor del caso 
es que le dicen que tiene que hacer abstinencia para que lo que se ha avanzado no !)'e 
vuelva a contagiar, pero como su esposo parece burro no la deja descansar, pues es por 
e:w que no ha podido recuperarse .. , le dijeron que si ese virus que tiene no se le quita es 
muy probable que le origine el cáncer (Enfermera, 32 años) , 

Las infecciones de transmisión sexual están relacionadas con la salida y entrada de los 

varones migrantes, pues se presume que son resultado del empleo de los servicios de 

trabajadoras sexuales en el país vecino, Los espacios donde se encuentran estas 

trabajadoras son conocidos ampliamente por los emigrantes, ya que ellos como hombres 

sienten la necesidá de estar con /lila m/ljer por lo tanto están bien informados respecto a los 

sit ios donde pueden acudi r y los costos que deben pagar por las prestaciones recibidas, 

Tocante a lo anterior, los info rmantes señalaron que existe una calle en Dalias, ll amada 

Marsalis, la cual es exclusiva para los servicios sexuales, En este lugar las mUjeres 

dedicadas a tal actividad se encuentran día y noche dispuestas a recibir al cliente en 

cualq uier momento que se le ofrezca y atenderlo como es "debido", La tan fa mosa Marsali s 

es mencionada por los migrantes que estuvieron en Texas, Ellos hacen alusión a dicha calle 

como la más concurrida para buscar algún servicio sexual. 

En este escenario, las mujeres en Colonia Enríquez no sólo enfrentan todos los días 

la incertidumbre respecto a lo que sus maridos hacen del "otro lado" sino también la 

zozobra que produce la dependencia del dinero remesado y las incomodidades que implica 

la inspección colect iva de sus vidas, tal como en los siguientes apartados lo expongo. 
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5.3 "Cuánto tienes ... cuánto vales" . 
Implicación de hts remesas en I:t vida de las mujeres 

En general, la migración ha traído consigo una serie de beneficios para los grupos 

domésticos enriqueños. Las casas construidas y amp liadas con recursos de l norle muest.ran 

fachadas bastante urbanizadas e incluso son diseñadas por arquitectos, situación inédita. Es 

muy común Uegar a las casas y observar sendos modulares y televisiones, sin mencionar los 

hornos de microondas, los DVD y los video juegos adquiridos con billetes verdes. La 

mejora que se percibe en los testimonios hace indiscutible que la migración ha coadyuvado 

a resolver necesidades indispensables para las fami lias y mejorado la calidad de vida de sus 

integrantes. 

Nos hemos beneficiado con otra manera de vivir, por ejemplo, nosotros no teníamos casa, 
vivíamos en un cuartito muy chiqllilo y éramos cuatro en la misma casita, ahi comíamos y 
ahl dormíamos. De que él se fue allá compramos el terreno y construimos la casa, ya cada 
quien tiene SI/ cl/arto (Esmeralda, 38 años). 

Han arreglado bien SIlS casas. Antes tenían piso de cemento, ahorita ya tienen S I/S pisos de 
vi/romex, tienen cocinas de colado y cada quien tiene su recamara. Ya se han comprado 
ropa. zapa/os. tienen sus hijos estudiando. Tienen más libertad de hacer cosas que anle~ ·. 

cuando estaba el marido, no podian hacer. Salen más ... y se hacen de sus cositas 
(Hermelinda, 50 años). 

El proceso migratorio ha paliado la situación de pobreza de las y los enriqueños, el nivel de 

vida se ha favorecido pues se cuenta con el recurso para los gastos de salud y educación, y 

también ha implantando nuevas formas de vida que necesitan de ingresos suficientes para 

ser fi nanciadas. Ésta solo es una cara de la moneda, la otra cara es la situación que viven las 

qlle se quedan. Para empezar presumo el desasosiego y frustración que viven las enriqueñas 

ante la posibilidad de que sus cónyuges establezcan relaciones con otras personas, ya que 

implicaría que el ausente dejara de enviar dinero para la manutención de la familia. La 

dependencia de las remesas las coloca en una situación de vulnerabilidad especiaJmente a 
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las mujeres casadas que se quedan a cargo de la prole. De igual fo rma, si el migrante no 

regresa y además establece otra relación all á, la cónyuge se ubicaría en la categoría de 

"dejada" y conjuntamente enfrentaría serios problemas económicos. 

Mira a veces allnque vivas mal te agllamas por eso y por otras cosas. Hay muchas cosas 
porque vivir con e/Jos, mucho menos IXJr amor, vives por los hijos, vives por la casa. vives 
por el bienestar de los hijos, vives por el dinero, pero jamás porque vivas muy bien con 
ellos o por amor, vives como perros y gatos. vives y aguantas muchaj' cosas porque ser lino 
mujer sola no te está (Pandora, 29 años). 

Además del temor de ser "abandonadas" por sus maridos y ser consideradas como 

"fracasadas" las esposas de emigrantes enfrentan un problema inmediato a la part ida del 

marido, el fin anciero. Aunque lleguen remesas de dinero del otro país no siempre son 

suficientes en cantidad y frecuencia. sobre todo al principio cuando la deuda del cruce sigue 

mortificando al emigrante y a la esposa por no poder ser fi niquitada. Los apoyos que 

pueden tener las que se quedan con la Familia de origen y amistades van diminuyendo su 

frecuencia, por lo que se enfrentan a los gastos de la casa y de los estudios de 105 hijos, 

puesto que las remesas tardan unos meses en llegar y el di nero que el cónyuge emigrante 

dejó empieza a escasear. Ante esta situación las mujeres se ven obligadas a buscar alguna 

act ividad que les retribuya ingresos para el aprovisionamiento de la fa milia a su cargo. 

Estas actividades deben ser compatibles con el cuidado de las y los hijos y las tareas 

domésticas para que no desatiendan sus fu nciones pri ncipales. La experiencia de Inés es 

sugerente al respecto: 

Después de que él se file. yo le ayudaba a mi suegra a lavar y la verdá es penoso decirlo. 
pero yo lavaba hasta lo de tres veces la lavadora con tal de que me diera l/na tortilla. El1a 
me deela: ven a aYlldarme: voy hacer de comer y te doy a ti y a tI/S hijos. A veces me daba 
diez o veinte pesos para mi pan. Mi esposo lo sabe y como él me dice: qué vas a hacer. 
Siempre le he ayudado a mi suegra, cl/ando tiene un kilo de frijol me lo da como pago. A mi 
hija lambién le ha hecho muchos desprecios pero ya ves la necesidá es mlly grande (Inés, 
40 años). 
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A las que se quedan, se las ve en las juntas escolares, en las reuniones donde se tratan 

asu ntos locales, como las faenas para el centro de salud, para mejoras de la iglesia, y 

aqué ll as relacionadas con los apoyos otorgados a los pequeños productores. Asim ismo, son 

las portavoces de sus maridos puesto que vigilan la construcción o ampliación de las 

viviendas que con las remesas se realizan, Las esposas de emigrantes se han visto ob ligadas 

a desempeñar las actividades que tradicionalmente les correspondían a los varones. "Si bien 

es cierto que el hombre emigrante sigue siendo considerado el jefe de fami lia, figura de 

autoridad consultada antes de tomar cualquier decisión, también es indiscutib le que la 

esposa que se hace cargo de la fami lia funge en ciertas circunstancias como jefa de facto" 

(Mummert, 1988; 285). De esta manera se observan las modificaciones de los papeles de 

género, sin que esto se traduzca en un mejoramiento en la condición de las mujeres, sino en 

excesivas cargas de responsabilidad lo que muchas veces redunda en su salud. El 

compromiso que implica estar pendiente de las y los hijos es tremendamente pesado y 

angustioso. Tal pareciera que estas mujeres no gozan de la misma autoridad que la del 

ausente. Frecuentemente, los hijos varones aprovechan la ausencia del padre para 

descarriarse, situación que para las madres implica tensión y conflictos, ya que no saben 

cómo hacer para que sus órdenes sean acatadas. En este sentido, Lucrecia y Violeta 

apuntan: 

A vece.\" mis hijos ,\'e quieren salir del carril. Se siente la responsabilidad mI/y grande. a 
veces lino sirve de alcahuete y dicen: orita mi mamá está enojada, pero al ralO me va a 
dejor ir. Si ellos tienen algún problema de que se porran mal, yo le digo a ,\'U papá. Pero sÍ, 
la responsabilidad es muy grande (Lucrecia, 40 años) . 

Con los hijos, pues como ven que no está el papá y como la mamá es siempre la más 
blandlla, hacen lo que quieren, se ponen rebeldes, son de los problemas que hay (Violeta, 
23 años). 
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Las madres enriqueñas se quejan de que algunos padres estando en Estados Unidos se 

olvidan de que dejaron pro le y se desent ienden de ella, Estas mujeres exigen además de 

dinero la participación mascul ina en la crianza de la progeni e. La presencia de la fi gura 

paterna es requerida por las madres puesto que consideran que sus vástagos, sobre todo los 

varones, necesitan de ella, en la inteligencia de que la autoridad del padre es más obedecida 

y sobre todo impone orden y respeto a toda la fami li a. Las que se quedan temen los 

reproches que a su llegada los maridos puedan hacerles por no haber cumplido como 

"cuidadoras" de la fami lia. Por lo menos, ese es el sentir de Inés y Eloísa. 

Porque a veces la clllpa se la echan a uno, ellos se quitan la responsabilidad te dicen: te 
qlledaste a cargo de mis hijos y mira lo que hiciste con ellos. Él dla que él llegue me va a 
decir que hiciste con mis hijos, eslo se volvió un hormiguero cada quien agarró pa ' un 10 '0 
y pa' olro (lnes, 40 años). 

Cuando estón chiquitos no hay lanlo problema es más fácil dominarlos. los agarra uno más 
cortilos. De una edad de 12 a 15 anos es más duro porque entran ellos a una edad que no 
les puedes decir algo, es pura rebe/dia, puro berrinche. En lodo momento les hace JaIta la 
presencia del padre (Eloisa, 40 años). 

No importan las adversi dades que tengan que soportar, como "buenas" mujeres, procuran 

dedicarse al cuidado de la prole y a la buena organización de los recursos que manda el 

ausente, siempre al tanto de las órdenes que éste a distancia le pueda dar. Porque aunque él 

no esté presente fi sicamente, sigue siendo el jefe de familia, quien decide el empleo de las 

remesas y resuelve los asuntos familiares. Las esposas de emigrantes, a pesar de la distancia 

y el tiempo, no toman decisiones "importantes" sin antes consultar a sus maridos. De igual 

forma, las y los hijos son cont ro lados señalándo les que serán acusados con su papá si no se 

comportan "debidamente". En fi n, se percibe que la presencia simbólica del padre/esposo 

sigue vigente en los grupos domésticos enriqueños. 
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Ellos ~'ab en que algún mal comportamiento yo se lo reporto a su papá. ¡ti por teléfono les 
llama la atención. Cuando quieren algún permiso les digo: tal dia habla su papá y pidanle 
permiso. Aún cuando él está fueras siempre lo hemos tomado en cuenta, porque esa es la 
realidad. él sigue siendo el jefe de familia. Aunque no esté. se le sigue respetando (Inés, 40 
años). 

Si. si. Todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando no estaba aqui yo le pedla permiso para fodo 
y si decia que no, entonces no se hacian la!i cosas. igual cuando mi hijo quería salir a 
algún lugar también le pedlamos permiso porque yo no queria que si pasaba algo me 
echara la culpa a mi (Eloísa, 40 años). 

El rol genéri co de la madresposa es el de administrar el hogar con el dinero proporcionado 

por el padre/esposo en este caso por el emigrante. Desde la óptica local, 10 ideal es que el 

varón efectúe las siguientes funciones: mantener económicamente a su famil ia, protegerla y 

desempeñarse como autoridad máxima. En concordancia con estas funciones se espera que 

el hombre, cumpla con tres papeles será el esposo, el padre y el jefe de fami lia. Siguiendo 

la lógica del paradigma,S7 se supone que como proveedor del ingreso familiar tiene el 

manejo del dinero lo que le permite tener el control sobre las otras personas. Por lo tanto, 

goza del privilegio de decidir el destino de los recursos materiales. Aunado a su papel de 

proveedor se encuentra el de protector en el supuesto que el padre/esposo proporciona el 

respeto y reconocimiento a la fami lia ante el grupo social y, por último, la función como 

autoridad máxi ma por medio de la cual impone obligaciones y otorga permisividades sin 

ser cuestionado. Así, al mando del varón jefe de familia se halla subordinado el resto de las 

y los integrantes del grupo, quienes le guardan respeto y obediencia (Guidi , 1994; 

51 Este modelo de masculinidad generalmcnte no se cumple estriclmnell1e, por lo menos, en las prácticas 
cotidianas en tierras cnriqueñlls se ha visto cuestionado. Como es bien sabido, en las zonas mrales de nuestro 
país, las mujeres descmpcilan trabajos relacionados tallto con la reproducción como con la producción del 
grupo doméstico, esto es, además de cumplir con las tareas domésticas)' de cuidados, tiencn participación 
importante cn las actividades agrícolas, ya 5C.1 en las parcelas familiares ylo empleándose como jomalcras, -
en el caso de las enriquellas como "conadoras" en los grandcs cafeta lcs-, contribuycndo así al ingreso familiar 
(Guidi, 1994; Trif,'ueros, 1994; D'Aubctcrre, 1995; Gonz.\.lez y Salles, 1995; Córdova, 1997; Fagetti, 2000; 
Marroni, 2000; Rh..'ennar, 2002, Córdova, 2003 y 2007). Tal situación cuestiona este modelo tan rigido, pero 
al mismo tiempo el modelo se encarga de invisibilizar }' desvalorizar las actividades que la población 
femenina ruml lleva a C<IOO. 
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Trigueros, 1994; Rivermar, 2002). Mientras tanto, se espera que la mujer proporcione el 

servicio que se requiera para la reproducción de la fuerza de trabajo y guarde profunda 

fidelidad a su marido. Estará encargada de la educación de las y los hijos, la higiene y la 

preparación de los alimentos, en pocas palabras, se le encomienda el buen fun cionamiento 

del grupo doméstico y la armonía entre sus miembros (Córdova, 1997 y 2003). 

Esta diferenciación de papeles no está dada por un orden natural, es una 

construcción sociocultural basada en un sistema de género que establece la 

complementariedad y exclusividad entre la esfera masculina con la femenina. Asi la 

institución heteronormat ivaS8 regula la división del trabajo por género y es contundente al 

indicar que el espacio doméstico y las actividades reproductivas atañen a las mujeres, 

mientras que los varones se deben desenvolver en el espacio público y encargarse del 

trabajo remunerado. 

La diferenciación de fu nciones de hombres y mujeres en el malrimonio supone una 

complementariedad y dependencia de uno hacia el otro pero detrás permanece una relación 

de poder que es supuestamente "natural": el macho provee y ordena y la hembra atiende y 

obedece (Castañeda, 2002). La idea vigente en Colonia Enríquez respecto a que en el 

ámbito de la conyugalidad el hombre genera dinero y la mujer lo gasta marca la 

dependencia económica de un género al olfo. Este esquema no sólo crea dependencia 

económica de las mujeres hacia los hombres sino que las vuelve vulnerables e inseguras. 

58 La heterononnatividad se deriva de la "heterosexualidad obligatoria" y debe entenderse COIllO un régimen 
que administra los cuerpos, sus usos, caracteriza ciertas zonas de éste COIllO "órganos sexuales", encasilla en 
un sexo determinado, otorga un género correspondiente y nonnaliza el deseo respectivo (ruch, 1980; Wittig, 
1992). Adriennc Rich ( 1980) acuI16 el término "heterOSCxualidad obligatoria" para defi nir la compulsión de la 
socied..1d hacia una sola elección sexual, considerada como nomtal y natural. Asimismo como una institución 
poli tic.1 que asegura el derecho fi sico, económico y emocional de los hombres sobre las mujeres. Para 
Monique Winig ( 1992) la "heterosexualiwld obligatoria" es un sistema de opresión y apropiación de las 
mujeres por los hombres, que produce un cuerpo de doctrinas sobre "la diferencia entre los sexos" para 
justificar la opresión. Así, la "heterosexualidad obligatoria" es la base de la dominación masculina. 
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No intento decir que las mujeres enriqueñas sean incapaces de ganar un sueldo, desde luego 

que lo hacen, pero es indudable que al comparar con el salario recib ido por los hombres, el 

de la población femenina es menor y por añadidura los empleos en la comunidad, para las 

mujeres son mínimos, lo que se refl eja en las cas i nulas posibilidades de independizarse 

financieramente de su marido y, por tanto, asegurar su autonomía. 

Sí, si. Uno ya no como quiera te puedes ganar fa vida, ya no. Sobre todo uno aguanta todo 
por fos hijos y por un techo donde vivir y también por que llevarse a la boca. Muchas veces 
soportas por el miedo al que dirán y con marido por lo menos le callas la boca a la gente. 
Cuando él estaba ai/á, yo me portaba de lo mejor porque cuando el dinero deja de llegar se 
las ve lino duras (Eloísa, 40 afios). 

Es entendible que el control del dinero en la conyugalidad desempeña un papel 

fundamental , no sólo porque al hombre se le imputan funciones de proveedor y sostén 

económico sino porque el manejo del recurso monetario tiene que ver con la toma de 

decisiones y la lucha por la autoridad, es decir, " lo que cuenta no es su valor monetario, 

sino, simbólico; no es el dinero en sí, sino el acceso a él" (Castañeda, 2002; 283), o sea, la 

lucha por el poder. 

Me parece fundam ental refl exionar sobre las posibi lidades que tienen las que se 

quedall de dec id ir lib remente la manera de invertir el dinero que llega del norle, como ya lo 

mencioné, hablar del dinero en la pareja es hablar de poder y la forma en que éste se aplica 

y distribuye. El poder en la relación marital es una cuestión tangible que se concretiza en 

las relaciones de la cotidianidad y se ve refl ejado específicamente en el manejo del dinero, 

su disposición e inversión. En un primer momento y a primera vista podría aventurarme y 

afirmar que las esposas de emigrantes tienen poder de decisión sobre las remesas, puesto 

que son ellas Las comisionadas de conseguir lo necesario para la construcción y 

reconstrucción de las viv iendas, además se encargan de contratar a los trabajadores para la 
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construcción y la supervisón de la obra que se ll evará a cabo. Mas, anali zando con sutileza 

el papel como "administradoras" encuentro que las decisiones de las mujeres sobre el 

dinero no son tan autónomas como pareciera, ya que quien rea lmente está facultado para la 

toma de decisiones no se encuentra en Colonia Enríquez, sino del otro lado de la frontera 

quien a distancia da las indicaciones. Si bien es cierto que las mujeres, en su mayo ría, son 

las receptoras de los migradólares, no son precisamente las que resuelven en que se 

empleará el recurso. Por ello, creo pertinente hacer una distinción entre remesas de 

inversión: las cantidades f uertes y remesas de consumo: las cantidades del gasto. A mi 

entender esta distinción permite desmenuzar hasla qué punto las mujeres deciden sobre el 

dinero y si ello coadyuva a su empoderamiento o a su control. 

Los hombrel· del·de allá.. uno nomás se dedica a destinarlo en lo que él diga (Eloísa, 
40) . 

Pues yo .. pero fas decisiones más grandes él las tomaba (Florencia, 4 1). 

lil por /elé/ono me dice que quiere qlle haga. A veces lo gl/ardo yo/rOl· lo destino a lo que 
él me diga (Lucrccia, 40 años) . 

Ellos mandan dinero para que la/amilia se alimente, para la escuela de Jos hijos y mandan 
para /rabajos de la casa, para construcción y reparación de casas. Cuando el/os ya tienen 
un tiempo de mandar dinero mandan a pedir /In video para ver si lo que están mandando se 
está invirtiendo en la casa o para Jo que ellos lo destinaron (Hermelinda, 50 años). 

La inexistencia de bancos o estab lecimientos locales donde se pueda cobrar el envío del 

recurso, obl iga a las esposas a trasladarse a la ciudad de Xalapa. La distancia de Colonia 

Enríquez a la capital del estado es de 44 Km, lo que impl ica soportar dos horas de camino 

para ll egar a la institución bancaria y hacer la transacción. El cobro del dinero no significa 

que pueda ser gastado o administrado al antojo de quien lo recibe. Las remesas que llegan 

cada 20 o 30 días ya vienen dist ribuidas, de tal modo, que la esposa ya está instruida para 
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organizarl as. Así, pude identificar que las cantidadesjuerles son empleadas para inversión, 

esto es, para la compra de inmuebles, construcción y remodelación de viviendas, compra de 

enseres, electrodomésticos y ahorros bancarios. Las cantidades del gasto son distri buidas 

por la madresposa y tal como lo indican son para los gastos cotidianos, aquellos 

relacionados con las necesidades básicas para el bienestar de los miembros de la famili a. 

No sólo la alimentación y vestido son costeados con este recurso también la atención 

médica y los gastos que implican los estudios de la prole. Manejar las cantidades del gasto 

es manejar dinero efim ero que pasa momentáneamente por las manos de las mujeres, con 

este dinero ellas no pueden ahorrar ni invertir, puesto que es una cantidad que está 

destinada para garant izar la reproducción del grupo doméstico. Refiero lo anterior, porque 

si bien es cierto que las esposas de migrantes pueden " manosear" cierta suma de dinero ello 

no signifi ca que las decisiones que se toman de cómo utilizarlo se traduzcan en elegir con 

libertad, ya que bajo su responsabilidad se encuentran sati sfactores que obligadamente hay 

que cubrir. Las cantidades del gasto son las remesas de consumo, esas que son fugaces, que 

no son palpab les, porque materialmente no dejan rastro. 

A diferencia de la di stribución de las cantidades del gasto, la administración de las 

cantidades j uer/es está en manos de los ausentes quienes son los encargados de decidir, 

ordenar y auto rizar su empleo. Las calJlidadesfuerles son las remesas de inversión, las que 

son visibles, las tangibles, las que se cristali zan en grandes construcciones, en terrenos y en 

ahorros. Entre el manejo de remesas de inversión y remesas de consumo hay una gran 

diferencia en términos no sólo cuantitativos, sino también cualitativos porque quien decide 

sobre las remesas de inversión, también decide sobre las remesas de consumo y tiene, por 

tanto, el control sobre las otras personas. En concordancia con 10 anterior, sostengo que el 
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control del dinero remesado desempeña un papel fundamental para la sujeción de las 

mujeres, Aunque algunas de las entrevistadas opinen 10 contrario: 

Les da más /iberlad de hacer cosas que anles no haelan, por decir aqui, se van a Xalapa 
porque S/l marido lel' envio dinero, y se van a gaslar el dinero en casal' que no son 
necesarial' y llegan quién sabe a que horas aquí y no guardan nada. Les da más libertad 
No a todal' pero si algunas. Si Jos maridos se enteran que las mujeres mal gastan el dinero 
les dejan de mandar (Violeta, 23 años), 

Para unas es bien, para otras les perjudica, les hace daflo. Cuando se va el marido se 
olvidan de IOl' hijos. agarran el dinero que les manda el marido pora comprar cosas al 
querido. Para olra~ ' es un beneficio porque se hacen de sus casas, Mira con la migración se 
tienen beneficios económicos, pero Irae olro,\' problemas sobre todo entre la pareja 
(Florencia, 41 ai'ios) . 

La mejor manera es que les dejen de mandar dinero porque el dinero es lo que las mueve 
pa ' que anden con uno y otro o po ' que se vayan a las fies tas (Esmeralda, 38 años) , 

En general, preexiste la idea que los migradólares que reciben las que se q/ledan pueden ser 

mal manejados por éstas, porque aunado a su estatus recién adqu irido como mujeres "so las" 

el desplazamiento de la comunidad para hacer el cobro de los envíos les enferma Sil 

memalidad, esto es, tanto el dinero remesado como la permisividad de moverse del terruño 

facilitan que estás mujeres se conduzcan "indebidamente" y se salgan del carril. Sin 

marido que les dé recato y sin los ojos avizores de la comunidad, es lógico, que después de 

la cobranza en el banco, se vayan con sus queridos a despil fa rrar lo que el emigrante 

remitió, cierto o no, colectivamente se da por hecbo que mujer "sola" y con dinero no es de 

fiar. Así que para contrarrestar las sospechas que pudieran levantar sus salidas de la 

loca lidad, algunas esposas de emigrantes se bacen acompañar por sus vástagos para 

menguar las posibles conjeturas sobre su componamiento, 

Deseo aclarar que cuando se habla del derroche de las remesas se hace referencia a 

gastar en asuntos supuestamente suntuarios, como comprar innecesari amente ropa, zapatos, 

juguetes o frecuenta r el ti anguis de los miércoles que en Alto Lucero se instala . Si , las que 
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se quedan, cambian su imagen, es decir, que acudan a una estética para cortarse el cabello o 

aplicarse un tinte. también es síntoma de que se está malgastando el dinero. No tardará la 

evaluación por parte de las otras mujeres, sean o no esposas de emigrantes, quienes 

consideran que prodigar el dinero de esa manera es injusto para los que están ganando con 

sudor y sufrimiento los cenlavos. Desde luego, que la mayoría de las madresposas no 

invierten las remesas en su arreglo personal, aún cuando tengan consentimiento de sus 

maridos, puesto que prefieren destinarlo para cubri r las necesidades más apremiantes de la 

famili a a su cargo. Es notorio el sentimiento de agradecimiento y compasión por parte de 

algunas de las entrevistadas hacia sus parejas ausentes, al expresar que su partida no 

representa " li bertad" u oportunidad para que ellas cambien su actitud, pues consideran que 

cualquier indicio de mal comportamiento o de diversión es seña de que son malagradecidas 

y que no se solidarizan con la situación de sufrimiento que el "abnegado" migrante soporta 

por su fam il ia. Florencia y Violeta así lo dejan ver: 

Yo sé que él se fue para darnos lo mejor que él nos podía dar o él quería darnos y yo sentla 
que no era j usto que yo me diera la libertad de divertirme si sabía de los sufrimienlos que 
él tenia. Yo no salla a divertirme por respetarlo a él. Una mujer de respeto debe va/orar al 
marido, valorar su trabajo pues si el marido está haciendo un sacrificio y con SI/S esfuerzos 
quiere hacer algo. Yo creo que debemos portarnos bien ya que ellos se e.\·tán elforzando 
(Florenc ia, 41años). 

Bueno, mira, pues en un pueblo como este, yo creo que. si son juzgadas mal. Ya dicen, mira 
esa, se fue su marido y mira como anda. Sí las juzgan mal. Su marido allá trabajando. 
mandándole dinero y mira ella aqul divirtiéndose en los bailes. Eso es lo que .fe dice. 
(Violcta, 23 años). 

Si aludo a los testimonios vertidos por las mUjeres no fue extraño escuchar la 

responsabilidad que experimentan para distribuir las remesas de consumo. Para la mayoría 

significa más compromiso y obligación para con sus maridos, pues temen por los regaños 

que estos puedan hacerl es por no haber cumplido adecuadamente con lo encomendado y 
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además deben de dar cuentas exactas de los dineros que se gastan. Algunas advierten que 

económicamente se encuentran más holgadas que antes y no necesitan estar sol icitando 

para los gastos del diario. A pesar de que ellas son las que distribuyen el dinero destinado al 

consumo fami liar. el ausente controla todo lo que se gasta y las decisiones tomadas por su 

pareja. Los videos y las fotografías que ci rculan a través de la frontera son ev idencia de que 

la di st.ribución de recursos fue la deseada. Esta situación provoca que la cónyuge tome una 

postura de petición constante y de explicaciones y justificaciones sobre el dinero empleado. 

La exigencia de rend ición de cuentas de hombres a mujeres devela la ideología patriarcal, 

la cual permea las relaciones entre los géneros. Como proveedor el varón cuenta con el 

privilegio de ser obedecido porque aporta el dinero y por tanto puede decidir el modo más 

adecuado para invertir y ahorrar. Mientras, las mujeres se ven en la obligación y necesidad 

de pedir, explicar y sobre todo portarse bien, sí, conducirse adecuadamente, para no ser 

sancionadas pri vándolas del recurso económico. 

Al preguntar a I>andora sobre la libertad y los beneficios que como mUj er pudo 

haber cursado ante la ausencia de Leoncio, ella con mucha sinceridad, por no decir coléri ca, 

me respondió: 

No, no, libre no. Porque haz de cuenta que te mandan el dinero y ellos dicen lo que tienes 
que hacer. A mi me tocó la experiencia, yo hice mis vacas, mi dinero, a mi 
desgraciadamente no me locó nada, como mujer no me (OCÓ nada. Según el hombre le da el 
valor en unas cosas pero en fa casa, en el hogar vienes valiendo madres. Yo hice una 
cllema y llegando me quitó todo, no me dejó nada. Tiene razón porque él mandaba el 
dinero y yo me dediqué nomás a comer, él eso me dice. El hombre te da el valor ante la 
gente pero po ' ellos no vales nada, lo que se dice nada. Son cosas que duelen y son cosas 
que te amulan más y te haces más dura. Cuando se van lino sufre mucho y de qué sirve si 
ruando llegan te quitan todo. Ante la gente, ante todos te da el valor pero en la casa, no. Te 
sientes en una jaula. ¿crees que un hombre asl se pueda querer? Yo he aguantado mucho, 
liene !In año que regresó pero par mi si él se fuera yo estarla muy feliz, pero esto se va 
acabar tarde que temprano (pandora, 29 años). 
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El testimonio de Pandora, es sugerente por que al igual que otras esposas de emigrantes, no 

reconoce beneficio a nivel personal con la salida de Leoncio. Incluso, es clara al indicar la 

sensación de injusticia que experimenta ante el nu lo agradecimiento por parte de su esposo, 

al no distinguir el esfuerzo que hizo en su ausencia. El grueso de las que se quedan, tiene 

muy claro que el dinero que llega no es propio, por que no son ellas quienes lo están 

ganando, igualmente, tampoco reconocen qué gracias a su desempeño las construcciones y 

remodelaciones de las viviendas, los ahorros y la adquisición de propiedades con di.nero del 

norte, son realidad. Hay que advertir que aún cuando las cuentas en el banco y posesiones 

puedan estar a su nombre, ell as no üenen sentido de propiedad . Están entendidas que con o 

sin el regreso del marido no son dueñas de los bienes obtenidos con las remesas. 

Durante la investigación no registré negocios estab lecidos con recursos enviados 

desde los Estados Unidos, lo que me lleva a conjeturar que, de acuerdo con lo que diversos 

autores señalan, las remesas son utilizadas para el consumo y no para la inversión, lo que 

redundará, a largo plazo, en que la emigración genere más emigración, pues ya se advierten 

casos en que los migrantes de retorno vuelven a emprender nuevamente el viaje (Binford, 

2002). Asimismo, las mujeres con esposos emigrantes tampoco refi ri eron la intención de 

abrir algún establecimiento comercial o emprender un negocio. 

5.4 "Si el río suena ... agua ll eva" . 
La murmuración como mecanismo regulador de conductas 

Además de los envíos, existe otra manera de sentirse parte de la comunidad y es 

enterándose de lo que pasa en ella. El teléfono, las fotografias y los videos provenientes de 

ambos lados de la frontera son recursos para estar informados y mantenerse vigentes. Así 

que la distancia no es obstácu lo para no estar al pendiente de la vida de las y los paisanos. 

En Estados Unidos la murmuración, al igual que en Colonia Enríquez, es muy recurrida. No 

13 5 



es raro enterarse de la vida de cada uno de los migrantes, pues los mismos paisanos se 

encargan de di vulgar lo que hacen y dejan de hacer. La frase "nadie puede negar la cruz de 

su parroquia" apli ca perfectamente para las y los enriqueños, en cuanto a que el ti empo y la 

di stancia avivan la pasión por inmiscuirse en la vida ajena. Es verdaderamente sorprendente 

percatarse que a cientos de kilómetros se pueda estar al corriente de 10 que pasa aquí y allá . 

Dos mundos totalmente dife rentes, pero que las y los migrantes junto con sus familias se 

han dado a la tarea de convertir en un mismo espacio donde se comparten experiencias, 

alegrías y tristezas. Viven en un espacio donde no sólo se da la continua circulación de 

personas, dinero, objetos e información, sino también el ir y venir de sentimientos, valores 

y concepciones. 

Si n duda, la migración masculina ha sido causante de cambios en la forma de vida 

de las fam ilias enriqueñas . Si bien es cierto que se pueden observar mejorías en la calidad 

de vida de los grupos domésticos con miembros emigrantes, también es necesario recalcar 

lo que han experimentado las personas que se quedan en la localidad, particularmente, el 

caso de la poblac ión femenina. Es necesario resaltar y poner en evidencia la situación de 

exigencia a la que se enfrentan las muj eres respecto a su comportamiento. Las que se 

quedan, no deben exhibir ningún mal comportamiento que, de acuerdo con los valores de la 

moral local , dé entrada a que sean objeto de faltas de respeto y habladurías maldicientes, 

• 
puesto que, sin la presencia de l cónyuge cualquiera conducta equívoca se puede prestar a 

malas interpretaciones y ll egar a los oídos del esposo emigrante, porque eso sí no hay cosa 

que pase aquí, que allá no se sepa. Por tal motivo, las esposas deben portarse bien, tal 

como lo indican las informantes. 

Si, sí. Como éL no estaba tenia uno que portarse de lo mejor. Porque al no estar e/Jos puede 
haber majos entendidos como está uno sola y ya sabes que la gente luego nomás te andan 
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cuidando a ver que cabrón haces pa ' andar hablando. Siempre que salla me iba con mis 
hijos y con mis papás, sola no. Él desde allá me deda vieja no hagas cosas buenas que 
parezcan malas y tenia razón siempre lo que haces cuando estás sola se mal interpreta 
(EsmeraJda, 38 años). 

SI. !>'i. Por ml/chos motivos y por miedo a la gente porque por cualquier cO!>'a empiezan a 
hablar y por respeto a él. Yo sé que él se fue para darnos lo mejor que él nos podia dar o él 
quería darnos y yo sentla que no era justo que yo me diera la libertad de divertirme si sabia 
de los sufrimientos que él len la. Yo no salia a divertirme por respetarlo a él (Florencia, 41 
alios). 

Sí, así es, como lo muestran los testimonios las mujeres en general, pero sobre todo las 

mujeres esposas de emigrantes o "solas" en particular, deben cuidar sus comportamientos y 

conducirse de acuerdo con las reglas colect ivas para que la comunidad no empiece a 

divu lgar situaciones que podrían poner en entredicho su reputación. En Colonia Enríquez, 

la conducta de las que se quedan no sólo es vigi lada por los progenitores del ausente, sino 

que, la mirada del resto de la sociedad está sobre ellas. Me atrevería a dec ir que localmente 

existe un tipo de control grupal que he llamado "vigilancia social", en el entendido de que 

todos están al pendiente de todos. Ser vecino es ser vigilante. Es claro que la murmuración 

en tierras enriqueñas como medio de control funciona de tal suerte que decir algo de 

alguien puede representar una sanción y conllevar al rid ículo, al descrédito y al rechazo por 

parte de los otros. De ahí que la murmuración es un instrumento local para establecer y 

aprobar los estereotipos de feminjdad socialmente impuestos, los cuales establecen 

expectativas, prohibiciones y permisividades. 

SI, !>'! pero la vigilancia lino se la debe de poner. En cada vecino hay un vigilante, a ver a 
que hora sale!>', qué haces y d6nde vas, con quién. Mira aquJ no cuidamos lo!>' que es/án en 
la casa pero los de la calle Jos tiene lino bien vigiladitos y es que po' que cuidas los de tll 
casa si tus vecinos se encargan de eso. Todos nos cuidamos, nos vigilamos, nos tenemos 
bien checaditos (Eloísa, 40 años) . 

Si. porque a par/ir de que el esposo se va todos Jos vecinos están al pendiente a ver a qué 
hora llega, a qué hora sale. si se sube a una camioneta y !>'e va a Alto Lucero, Empiezan a 
decir: la vecina se fue a cobrar a ver a qué hora llega, Toda.~ las mujeres somos vigiladas 
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por la sociedad, y más las mujeres que se quedan solitas, ellas tienen un cuidado especial. 
Aquí lodos somos vigilados y vigilan t e~' (Hcrmclinda, 50años). 

El teléfono es el medio por el cual los emigrantes se comunican con sus esposas, fam iliares 

y ami stades. Actualmente son dos las casetas telefónicas que están en función, las cua les 

son más concurridas sábados y domingos ya que las llamadas resultan ser menos onerosas, 

lo que ocasiona que las usuarias pongan a prueba su paciencia y esperen estoicamente su 

turno. Los crista les con los que están construidas las cabinas permiten identificar a la 

persona protago nista de la plática y hasta escuchar acerca de lo que conversa. Gracias a que 

las y los enriqueños son lo suficientemente "atentos" a las conversaciones ajenas ll egan a 

conjeturar lo que por medio de la bocina se está intercambiando. Cabe señalar que las dos 

casetas telefónicas se encuentran en la tienda de los "Hermanos Romero", la más 

concurrida por los oriundos, situación que provoca la mínima intimidad para recibir o hacer 

ll amadas. Es de entenderse que este medio de comunicación resulta ser incomodo e 

inconveniente para las que se quedan, porque les impide hablar con privacidad, además se 

arriesgan a que el mensajero no las encuentre en casa o que éste no las avise de la ll amada 

del emigrante. Actualmente, se están instalando teléfono s de tarjeta, pero el costo elevado 

que deriva tenerlos imposibilita que la mayoría de las fam ilias contraten el servicio. Con la 

presencia de las remesas y ante la insistencia del cónyuge ya algunas esposas de emigrantes 

lo tienen en casa. Así que la frecuencia de las llamadas se ha modificado no ocurren ni cada 

ocho, ni cada 15 días, sino que ahora hasta dos veces por semana. Ellas no saben ni el día ni 

la hora en que el emigrante hablará, lo que las ob liga a estar atentas para acudir al ll amado. 

De lo contrario, vend rán los cuestionam ientos por parte del marido ausente de porqué no se 

levantó la bocina para contestar y posiblemente uno que otro reproche al no valorar el 

interés que éste muestra por saber cómo se encuentran. 
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De igual manera, las cámaras fotográficas y las de video además de ser muestra de 

di stinción entre las familias enriqueñas, ya figuran como instrumentos que se suman a las 

remesas, a la murmuración y al teléfono como medios de control femeninos, puesto que no 

hay evento importante que reu na a la sociedad enriqueña, que no sea grabado para después 

ser enviado al esposo ausente. Al llegar las fotografías y los videos a Estados Unidos'9 son 

mostrados a los paisanos y de este modo los emigrantes socializan los eventos que ocurren 

en tierras enriqueñas. Con esta dinámica es imposible no estar informado de quién asiste a 

los guateques y desde luego de las ev idencias de comportamiento de las que se quedan Las 

imágenes captadas en las fotografias y en los videos no mentirían al mostrar la conducta 

"indebida" y el esposo no tardaría en enterarse de las acciones "impropias" de su mujer. 

En la concepción colecti va no es gratuito que una mujer sea la protagonista de 

murmuraciones pues "cuando el río suena .. . agua lleva" yeso aplica perfectamente en los 

comentarios que se puedan gestar alrededor de los actuares femeninos. Lo que quiero decir 

es que una mujer será juzgada cuando rebasa 10 comun de su comportamiento, y el sólo 

hecho de romper la " normalidad" de conducta da motivos para que se empiecen a producir 

conjeturas. Por ejemplo, si una esposa de emigrante en la presencia de su marido no 

procuraba su arreglo personal, por falta de recursos para adquirir el atuendo o por otras 

circunstancias, y ahora en la ausencia de su esposo se esmera por lucir bien, ella está 

mostrando conductas que sin duda pudieran significar una infidelidad o la búsqueda de 

S9 Después de ser reveladas las fotografías y grabado el video se empacan y se llevan a Topiltepec, lugar 
perteneciente al municipio de Alto Lucero y relativamente cercano a la localidad, donde el paquete será 
entregado a la persona encargada de ponerlo en manos de los emigrantes. Las cartas y las remesas en especie 
también SOIl enviadas por este medio. Cu.1ndo hablo de remes.:1S en especie refi ero no sólo a la rop.1, los 
zap.atos y los discos compactos, también aludo a los modulares, televisiones, hornos de microondas, a los 
OVD y a los \'ideo juegos provenientes de "gringolandia". La persona quc ayuda a manlcncr los vínculos 
entre el aquí y allá es origin.1ria de Topiltcpec y desde hacc muchos allos emigró a la Unión Amcric.'lna ahora 
cuenta con los documentos necesarios para cntrar y salir del país del nortc sin nin!.'Ún problema. 
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algún sustituto del ausente o como localmente se dice de un querido. Porque además que 

para el esposo no es fácil concebir el arreglo de su mujer en su ausencia, para el resto de la 

comunidad es inquietante el cambio y sobre todo será cuestionado y juzgado 

principalmente por las otras mujeres. Si una madresposa sin la presencia de su marido 

llegase a acudi r a una fi esta y se le ocurriera bailar, tomar y/o fumar, firmaría su sentencia 

porque no sólo enfrentaría la sanción social del descrédito y desprecio, sino que sería el 

oprobio de su fami lia. Igualmente, puede ser juzgada por exhibir en público 

manifestaciones de alegría o entusiasmo, por conversar en la vía pública con personas del 

sexo opuesto y más aún cuando ella establezca amistad con mujeres que localmente son 

consideradas de dudosa reputación y por tanto "peligrosas", porque corrompen. 

A veces lo que se dice no es cier/o pero mira como dice el dicho cuando el rlo suena es 
porque agua lleva. lA gen/e no va hablar cosas que no ve si se dice algo es porque algo 
anda mal. En casos la suegra y el !megro la cuidan. En o/ros casos. ellas soli/as se /ienen 
que cuidar y hacer rendir su dinero para que les alcance. Sobre todo deben portarse bien 
para que el pueblo no empiece a hablar (Hcrmclinda, 50 años). 

No, la mayorla si son ciertas. La gente no habla por hablar, luego dicen que gente tan 
chismosa, pero la gente habla porque sabe algo, no !lomás porque le guste hablar, que 
claro son chismes pero finalmente lo que se dice es cierto (Violeta, 23años). 

El código de comportamiento femenino es contundente al señalar las sanciones que 

merecen aquellas enriqueñas que no se "portan bien" : deben ser humilladas, desacreditadas, 

rechazadas, señaladas, ser privadas del recurso económico y por supuesto ser violentadas 

fi sicamente. Las sanciones para las mujeres, que no se aj ustan a las reglas y violentan las 

normas, deben ser aplicadas dentro de sus gru pos y después colectivamente, esto es, los 

correctivos femeninos son aplicados de forma individual y grupal. La violencia fi sica es un 

correctivo recurrido por los varones cuando "sus" mujeres no satisfacen adecuadamente su 

rol de madresposa. Las info rmantes comentaron que cuando una mujer no obedece a su 
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esposo o presenta conductas "impropias" es conveniente que sea golpeada por que se lo 

consigue, al no cumpl ir las expectativas que sobre ella se depositan. 

Yo creo que aquí no hay maltrato de la mujer. Uno critica a las personas que tienen su 
marido y les dan todo /0 que quieren y por qué andan con otros hombres y por eso se dice 
que no las golpean porque uno ve la realidad, tienen su casa, tienen Sil marido trabajador, 
tienen cosas que uno a veces quisiera y porqué anda dando que decir, busca que la gente la 
critique. Como te dije en la anterior el hombre no están criticado como la mujer pero aqui 
no se maltrata tanto a la mujer ella se lo busca no portándose bIen. Mira /0 mujer que es 
maltralada se lo busca, ella se lo busca. Estas mujeres están acostumbradas a hacer lo que 
quieran tienen el marido pero siempre hacen lo que quieren, no respetan al marido. Como 
estamos en un pueblo se riega todo en cue.Nión de chIsmes o de habladurfas de la gen/e, 
pero maltrato sin buscarlo no hay (Florencia, 41 años). 

Como Florencia lo señala, el maltrato' fí sico no es percibido como violencia, como 

resultado de la posición suprema masculina que produce las relaciones de poder. Los golpes 

fi sicos no sólo son necesarios para aquellas que intentan portarse mal , sino que son ejemplo 

de di sciplina para que las mujeres " malévolas" que no respetan y obedecen a sus esposos, 

recapaciten y se enmienden. Los hombres, aunque no lo deseen, deben ap licar el correctivo 

para recatar a estas mujeres desarrendadas, pues el recato es la principal virtud de las 

mujeres. Existe cierto convencimiento colectivo, respecto a que dentro del seno conyugal 

las mujeres son maltratadas y golpeadas por sus cónyuges, no porque el hombre sea un 

ti rano, sino porque él sufre la desgracia de haber elegido una "mala" mujer y en su intento 

de rectificarla se ve obligado a valerse de dicho castigo. 

Como es evidente, las que se quedan, además de cumpli r como madres lo deben 

hacer como esposas, guardando fidelidad a su consorte, es decir, evitar a toda costa 

involucrarse con otro varón. Es la prueba de comportamiento que toda "buena" madresposa 

tiene que superar para demostrar no sólo a su marido, sino al colectivo que es una mujer de 

"respeto", que en la ausencia de su cónyuge procura portarse a la altura de las 
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circunstancias y, sobre todo, cuida la honorabilidad de su esposo. Lucrecia es una de estas 

mujeres y su discurso es bastante aclarativo: 

Cuando el hombre se va, uno debe de portarse bien y no salir mucho a la calle porque 
Jllego anda uno dando qué decir. La mujer debe estar en su casa y pendiente de su 
quehacer, porque la casa es su Jugar. Luego tiene uno la culpa de que le falten al respeto, 
mientras el marido está a/lá. una debe portase bien (Lucrecia, 40 años). 

Como mujeres llevamos las de perder, dicen las que se quedan. La infidelidad traería serios 

problemas en la vida de las mujeres, sus maridos al saber de esta acción seguro que ya no 

regresarían y, desde luego, las remesas dejarían de llegar. Sumado a ello, las habladurías de 

los paisanos maldicientes destrozarían su integridad y como madres están sujetas a 

conservar una buena reputación que se refleje en sus hijas e hijos, para quienes sería una 

vergüenza tener una madre de cascos ligeros. Las relac iones extraconyugales perpetradas 

por las mujeres enriqueñas son sin duda conductas reprochables. Sin embargo, las 

cometidas por parte de las mujeres "solas", en este caso por las esposas de emigrantes, son 

dignas de contundente vituperio social. En primer lugar, porque con su deshonra pone en 

entredicho el honor del ausente . El código de comportamiento exige para la mujer profundo 

respeto y obediencia hacia su marido e inculca la fid elidad como el más alto de los va lores 

femeninos porque al respetar a su pareja se dignifica y se exalta como mujer. En segundo 

lugar, porque el recato como principal virtud femenina se transmite, se enseña, se imita de 

una mujer a otra, hasta podría decirse que se hereda. Como reza el dicho local "lo que valga 

una mUJer, en sus hijos se ha de ver". El testi monio de Esmeralda es contundente al 

respeclo. 

Yo como mujer y como mamá me tengo que portar bien, porque si yo me porto mal a mis 
hijos les doy un mal ejemplo y a ellos les afecta porque G1Jando crecen y se /legan a casar 
pIensan que el hijo y más que nada las hijas son iguales que la mamá. Por que una mujer 
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que se porta mal y la deja el marido ya se ve como fracasada y aqul se piensa que es l/na 
mujer de la que pueden echar mano todos (Esmeralda, 38 años). 

Aqlll en Colonia Enriquez más las mujeres. Más que nada pites porque como liene hijos 
deben darse a respetar para que sus hijos las respeten y lleven una buena imagen de su 
madre y les den /In bllen ej emplo a sus hijos ... si el comportamienro de la mamá es malo. 
lambién el de los hijos (Gumersindo, 39 años). 

Por añad idura se exponen a un embarazo ilegítimo producto de la infi delidad que se 

cometió. La etiqueta de desarrendada marca severamente la reputac ión de las mujeres. Si 

como columna vertebral de la famili a, que educa y atiende, fallara, entonces también 

fracasaría como mujer. En esta dirección dos de las entrevistadas exponen. 

¡Uy! como madre fino da todo por los hijos. hasta la vida. por mi marido también doria la 
vida. Como esposa y madre debe lino dar bllenos ej emplos y estar atenta al marido. No 
tengo mucho que darles más que tiempo y dedicaciÓn y buenos consejos. Fijare que te 
olvidas de r i, te desvives por los hijos y por el marido. Tratas de que la ropa de los hijos y 
del marido esré lista, que la comida esté preparada a tiempo, de que la casa esté limpia, 
ordenada. No dedicas mllcho tiempo para ti, lino se desvive por lo hijos. Primero que estén 
ello:.' bien y ya después lino (Florencia, 4 1 años) . 

Lo principal dedicarme a mi esposo y a mis hijos y cuidar lo que mi marido hace. Siempre 
cuido mi comportamien/o cuando salgo pa ' que la gen/e diga que .\'ay de talerlto y de 
respeto y os i mi marido no tenga quejas y no hablen de él. Porque al portarse /lno mal 
también hace!>' que la gen/e hable de /11 marido porque es muestra que no le tienes respero y 
él no te con/rola (Eloísa, 40 años). 

La murmurac ión que desvaloriza la conducta de las mujeres redunda en su honra puesto 

que requiere de una imagen social intacta en concordancia con las normas y va lores de su 

grupo social Si su imagen es maculada y su vida di vulgada los otros la juzgarán y 

condenarán. Por e llo, es un medio de control social genéricamente diferenciado que no 

daña seria mente a los hombres y puede perjudicar severamente a las mujeres al transmit ir 

una ética y una moral diferenciadas. Se deri va que el poder de la murmuración como 

regu lador de conductas rad ica en la exaltación o devaluación de las conductas femeninas 

principalmente (Lagarde, 1993). 
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Se carga más la mano en las mujeres casadas porque se espera que estén en !>'U hogar. Se 
baJan más en las mujeres que en 1m. hombres. porque el hombre es hombre y fe vale todo y 
las mujeres, pues. yo creo que, son más criticadas por el hecho de ser mujeres y por el 
ejemplo que deben poner a Sil.' .. hijos, si es ca:mda y si es solIera pues porque tiene que 
encon/rar marido (Olegari o, 23 años). 

Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que algunas mujeres muestren conductas que 

violenten las expectativas socialmente impuestas, en cuyo caso serán consideradas como 

transgresoras y de sentimientos contra natura, se convierten en las protagonistas de las 

hab ladurías y son señaladas socialmente. El atrevimiento de éstas será el moti vo para que 

se vuelvan el foco de atención y el punto donde descansan las crít icas y amonestaciones 

sociales. La osad ía que implica no respetar los preceptos colectivos tiene grandes 

repercusiones en la reputación de las enriqueñas. Estarán perfectamente ubicadas y se 

hablará de ellas sean o no las protagonistas de situaciones embrollosas. Los siguientes 

párrafos exponen la conducta de las mujeres que se hacen acreedoras de dichas situaciones. 

Aqlli seria una mujer vulgar, en la ciudad es lino mujer civilizada pero aqul la civilización 
no entra porque aqul las mujeres deben ser serias, de respeto. Una mujer que baila, fuma y 
toma no es de re:"peIo, debe ser recatada, como te dije, hogareña. Para mi una mujer así no 
vale nada y no merece respelO (Gumersindo, 39 años). 

Se dicen muchas cosas jeas, resbalosas, sinvergüenzas y que no las llena Sil marido. que no 
valen la pena. A muchas las personas les dejan de hablar y son personas raras en el 
pueblo. Al principio se cuidan pero ya después que el pueblo se en/era de /0 que andan 
haciendo las señalan. fOl' condenan, las critican y ya mejor se descubren, pero siguen con 
la pareja, con muy mala vida porque el esposo las maltrata pero por cuidar las apariencias 
ellas soportan. Esal' mujerel' ya no son vistas como mujeres de respelO, Es una mujer jilera 
de lo normal, es una mujer con hijos con esposo y la verdad sirve de payaso. Lo que hacen 
algunas mujeres eslájiJera de lo normal. Algunm' rebasan los lfmiles.. Los esposos ya no 
pueden hacer nada IXJrque nunca les han obedecido.. Estas mujeres hagan o no hagan 
siempre están melidas en chismes (Hermclinda, 50 años). 

Las que se van a pmear, lal' que tienen amistades, las que se van a los bailes, las que echa 
relajo, las que se rien ji/ene, las que se carcajean. De esas mujeres se dice que son muy 
local' y que son mariguanal'. Si se arreglan en su fisico dicen que andan de calientes. que 
ya andan buscando. Si te ven tarde de la noche dicen que estás locas y que quién sabe que 
andas buscando. Aqullo que buscan son mujeres muy sumisas y que obedezca Iodo lo que 
le dice el marido y la que no lo tiene se espera que haga lo que dice la sociedad y si no lo 
haces eres digna de desprecio y habladur fas (Artemisa, 26 años). 
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Pese a todos los ri esgos, algunas mujeres enriqueñas se atreven a desobedecer las normas 

morales impuestas por el grupo y establecen relaciones extraconyugales. El relato que a 

continuación presento instruye acerca de Juliana de 34 años, madre de tres ado lescentes -

una mujer y dos varones- y esposa de emigrante, que en la ausencia de su cónyuge sostuvo 

encuentros clandestinos con otro varón. Lo delicado fue que como producto de la 

infidel idad resultó un embarazo no planeado. Al parecer, el asunto no se hizo del dominio 

púb lico sólo fu e del conocimiento del personal del centro de salud, quienes hicieron el 

favor de compartir este caso. A continuación presento el testimonio de la enfermera de 

dicho centro : 

Bueno, mira. en esta historia si existió un embarazo y si se realizó un aborto, desconozco 
cuales fueron las causas del aborto pero ella se fue a Xalapa y al/á se lo realizaron de 
hecho estuvo bastante mal. Lo que si te sé decir que en la clinica nos enteramos, ya que 
como fe dije, la doctora se involucró demasiado en este acontecimiento y de hecho a ella le 
solicitaron Sil intervenci6n para que ayudara a resolver el problema. pero ella a pesar de 
que era una cabrona se negó y dijo que en la cJfnica no se podia hacer lo que se debla 
hacer. Entonces, no me acuerdo si le recetÓ algún medicamento y se lo aplicó y comenzó a 
sangrar un buen y es par e~·o que l/egó a Xalapa o se fue directo a Xa/apa y es ahl donde le 
sacaron el chamaco, y se puso grave y estuvo no sé cuanto tiempo internada. Creo que Sil 

e~ ' po so finalmen te se enteró de lo que pasó y como él está vasectomizado y ya no puede 
concebir y además que e~·tá lejo~· tiene cerca de tres o cuatro año~· . É'I se moleslo 
muchü·imo con ella y de hecho ya no le envfa dinero ni ~·e hace responsable de los gastos de 
la cam, sólo le habla por teléfono a sus hijm· pero de e1!a no. Dicen que ya se casó allá 
donde está. Aqlll no se SI/pO del lodo, ¡imagínate, la genle se la come vival (enfe rmera, 32 
años). 

Lo precedente demuestra que existe una serie de valores diferenciados genéricamente en 

cuanto a las conductas y sentimientos permitidos en hombres y mujeres. Lo que es bueno y 

aceptado en un género, en el otro será malo y rechazado. Por ejemplo, contrario a las 

exigencias de vi rginidad y fidelidad en las mujeres, la diversificación sexual en los hombres 

puede que sea mal vista pero no sancionada socialmente, porque es bien sabido en Colonia 

Enríquez que todos en Estados Unidos, solteros y casados, andan de cuzcos. Sin embargo, 
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de suposiciones no pasa puesto que esta conducta es permitida dentro de la categoría local 

del "ser hombre". 

Considero imprescindible exp licar que no sólo las acciones adúlteras pueden ser 

consideradas como transgresiones, subrayo, que otras conductas pueden ser tratadas como 

tal, sin embargo, los niveles de infracción son distintos y por lo tanto evaluados y 

sancionados de diferente manera. Los desacatos femen inos a la nonnalidad de 

comportamiento están relacionados con la ausencia de algún hombre a su lado que les exija 

recato y que legitime su honra y su exclusividad sexual, entonces, podría decirse que no 

sólo las relaciones extraconyugales son las únicas contravenciones de la\' que se quedan. El 

señalamiento de que la ausencia de l marido es aprovechada por las esposas para salirse del 

hllacal estuvo siempre presente en las conversaciones con las personas entrevistadas. Esta 

expresión refiere un desacato, un atrevimiento y una desobediencia. Así que las siguientes 

conductas de las esposas son sin duda acciones prevaricadoras: salir de sus casas si n tener 

motivo ni razón y que transiten por las calles sin necesidad de hacerlo sólo por el hecho de 

que ahora que no está el marido no tienen a quien darle Cllel1tru. Asistir a los 

comelitolles,60 y ser partícipe de los mismos manifestando cualquier actitud de fe licidad, sí 

así es, ostentar entusiasmo es considerado un acto de mal comportamiento y de 

insensibi lidad porque las que se quedan deberían mostrarse "dolorosas" ante la ausencia 

física del marido y "respetuosas" frente a la presencia simbólica del ausente. Para otras 

mujeres hablar de transgresiones es hablar de "malgastar" y malgastar es derrochar el 

dinero en la realización de festejos de cumpleaños y en el desempeño de padrinazgos o 

eventos religiosos, por ejemplo, la realización de los sacramentos por parte de la prole, 

aunque, el gasto en las celebraciones religiosas es hasta cierto punto justificado. 

60 Término loc..1 con el cual se designa a las celebraciones. 
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Recapitulando, es posible percatarse que varias son las situaciones desafortunadas 

que deben enfrentar las mujeres, el temor a ser abandonadas, a que las remesas dejen de 

llegar, al que dirán de la gente, pero indiscuti blemente, las secuelas que acarrea la 

separación en la vida de pareja son eventos dificiles de afrontar. El caso de Pandora y 

Leoncio es claro ejemplo de ello. 

Antes vivlamos mal, pero el irse ... fue lo último del matrimonio de nosotros. Tanto uno 
como ellos empiezan con sus cosas, con pretextos y la verdad ya no es lo mismo. El no estar 
con l/na persona que poco la quieres pero te estás un año o dos años sola y cuando un 
hombre se va y regresa nunca en la vida las cO~'as son iguales, nunca e~' lo mismo. Cuando 
)lO le dije regrésate y no se quiso regresar entonces es porque yo no le intereso como mujer. 
Él me dijo yo regresarme jamás, entonces es porque a él no le interesaba como mujer. 
Igual a mí me dejó de interesar lo que pensara él de lo que le dijera la gente. Desde que él 
se fue ya teníamos problemas y ahorita ya ni se diga. Los dos aFtos que se estuvo a1Já 
acabó y acabó con todo lo que yo sentía por él. Ahorita me mando yo. Aún cuando yo no lo 
queria mucho. yo ya no soportaba y le dije regrésate porque tal vez no era amor pero si 
una costumbre de estar con él. Él me dijo si regreso y estás qué bueno sino ni modo. 
Ahorita que llegó ya no esfOy, lo atiendo pero yo no duermo con él, tiene como siete meses 
que nada, de nada. Él en su cama y yo en la mia, no siento nada por él, nuca volverá hacer 
lo mismo, Tiene un aFto que llegó y po' mí es como el primer dla que /legó y no me dio 
gUSIO, sino mucha tristeza. Le digo e~· t ate por tus hijo~ ' pero por mi, no (pandora, 29 años). 

Son evidentes los encuentros y desencuentros que la emigración masculina ha traído en las 

fami lias y los estragos que ha provocado en las relaciones de pareja. Ciertamente los 

problemas conyugales añejos son alimentados por la distancia y el ti empo. La part ida del 

esposo hacia Estados Unidos representa una escapatoria de las mujeres para no enfrentar 

los conflictos en el momento, pero el regreso del marido significa la inmi nente disolución 

de la relación marital. 

Si yo hubiera vivido algo bonito COlllln hombre, lo hubiera hecho con mucho g llSIO. 

Citando el llegara ya no me iba a encontrar, lo hubiera hecho sin pensarlo me dijo, 

Pandora. El comentario me causó curiosidad respecto a si había establecido una relación 
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extraconyugal en la ausencia de Leoncio y me di a la tarea de investigar. Mediante las 

entrevistas real izadas a otras mujeres obtuve la siguiente información. 

Claro que sí, sí conozco. El cafiO de Pandora que anduvo con el agente municipal que se 
flama Griseldo. Estuvo muy fuerte su caso, no se ocultaron fue a lo visto por todos. Llegó a 
oidos de su marido y tuvo una reacción mlly mal, de hecho elfos ya no tienen una relación 
de matrimonio, cada quien duerme en Sil cllarto y viven j unIos por las apariencias, de 
hecho ya no es un matrimOnio como debe de ser, Ella siempre lo aceptó dice que le vale 
madres lo que la gente diga y Jo que el puebJo piense de eIJa. No nomás anduvo con el 
agente municipal, anduvo con otras personas que Ja verdad es penoso pero no se ,\" lfX) dar 
.\'11 lugar, aún cuando su esposo e.\'tllvo flleras no tenía porque portar . ~e como lo hizo, sobre 
todo por sus hijos (Hcnnclinda, 50 años). 

Al dialogar con Pandora no aceptó abiertamente haberse involucrado con otro hombre, sin 

embargo, fue evidente la indiferencia y resentimiento que experimenta por su marido. Al 

regresar a la comunidad después de algunos meses me encontré con la notic ia de que 

Pandora estaba separada de Leoncio. Al parecer las murmuraciones desempeñaron un gran 

papel para que la pareja decid iera romper el vínculo conyugal. Al regreso de Leoncio, no 

fa ltó quien comentara las conductas " indebidas" de su esposa, situación que afloró el enojo 

de éste y provocó que comenzara a tener actitudes tiranas con Pandora. La negación a tener 

relaciones sexuales con él y la dificultad de complacerlo satisfactoriamente en la atención 

cotidiana avivó las fri cciones entre la pareja y desencadenó el fin al pronosticado por 

Pandora, la separación. El comportamiento de Leoncio muestra que la experiencia 

migratoria refuerza en los hombres la noción de supremacía masculina, pues los migrantes 

al regresar a la comunidad y aún en su ausencia se consideran acreedores de 

reconocimiento por parte de su familia. La supuesta va lentía, el éxito, el sacrific io y la 

opulencia que ostentan los que retornan les permiten tener actitudes pedantes hacia sus 

parejas. 
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A mi parecer tanto Juliana como Pandora son mujeres a las que la sa lida de sus 

esposos les permitió violentar las normas y elegir, hasta cierto punto, la forma de 

conducirse al omitir las sanciones que pudieran enfrentar por no comportarse 

adecuadamente , El caso de estas dos mujeres osadas resulta sugerente por que arriesgarse a 

entablar relaciones extraconyugales es indicio de que se pueden transgredir los preceptos 

femeninos de comportamiento, no sin recibir un castigo ejemplar. Ellas no sólo sufrieron 

las murmuraciones, el ajuste del recurso económico, sino, y peor aún, el abandono y la 

est igmatización social de ser "malas" mujeres. Ahora son dignas de vituperio y 

merecedoras de la etiqueta de "dejadas fracasadas" por atreverse a privilegiar los deseos 

propios por encima del bienestar de sus fami lias. Juliana y Pandora están conscientes de 

haber violentado las reglas y enfrentan el castigo que de ello provino, no obstante, 

cuestionan la injusticia perpetrada en la evaluación de los comportamientos femeninos con 

una moral distinta a la ap licada en la valoración de los comportamientos masculinos. Ello, 

me parece, un inicio importante para poner en debate la hegemonía masculina, 

Es de anotar, que toda conducta femenina será relevante cuando socialmente se le 

asigne un significado y se le marbete de "mala" o "buena", "normal" o "patológica". La 

evaluación colect iva de los comportamientos femeninos de conformidad con un código 
\ 

particular de valores está presente en todo grupo, con base en el cual se establece el 

horizonte de las experiencias posibles. En fi n, los significados de las conductas varían de un 

grupo social a otro, lo que socialmente es permitido a las mujeres en uno en otro será 

cuestionado. Empero, para las conductas femeninas siempre habrá limitaciones y sanciones, 

ese es el denominador común. 

He constatado que en Colonia Enríquez, la murmuración funge como mecanismo 

que nutre y mantiene el estereotipo de femi nidad socialmente impuesto. Ayuda a que se 
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aprendan y se interio ri cen las ideologías heterononnat izadoras que enseñan a las mujeres lo 

supuestamente correcto de acuerdo con su género, es decir, las expectativas sociales que 

atañen a su comportamiento: qué es lo que le está permitido y qué es lo que le está 

prohibido. Por lo tanto, es pedagógico debido a su carácter aleccionador que se traduce 

siempre en una moraleja; enseñanza que devela lo que pueden experimentar las mujeres 

que acatan o infri ngen los modelos. Las que se portan " inadecuadamente" son sancionadas 

y las que cumplen 10 establecido son premiadas. Ellas representan la prueba viviente de 

aqllellas enriqueñas que se equivocan de "camino" o de las que siguen los senderos 

"apropiados" (Largarde, 1993). Las habladurías son di scursos que culpabil izan, 

desacreditan y también castigan a las infractoras, pero del mismo modo, instruye n, 

informan, explican e incontestab lernente fungen como dispositivos de control y vigilancia 

(Fagetti ; 2006). Esmeralda y Artemisa lo confirman. 

Bastante, se habla bastante de las mujeres porque cualquier cosita por más chiquita que sea 
la hacen grande y mal interpreran, ya no dicen lo que es. Se habla más de la ~ ' mujeres 
porque dicen que los hombres son más libres de hacer lo que quieran y lo que hacen no se 
ve mal y las mujeres como somos las que (enemos a los hijos. lo seFlalan a lino má~ ' por ser 
mujer (Esmeralda, 38 años). 

Por medio de chismes porqlle las mujeres para que la gen/e no hable muchas veces se 
limitan y no hacen lo que qlúeren. Las mujeres no se atreven hacer lo que quieren o lo que 
sienten de ,\'er ellas mismas por el que dirán. Aqui todas tienen que ser iguales, tienen que 
portarse bien según las creencias de la gente, según sus limitaciones. También son muy 
con/roladas y limitadas por las mamás, lo que dice la mamá es muy importante y casi 
siempre hace que las hijas no hagan lo que ellas quieran y la hija tiene que reprimirlo, 
como quien dice les pisa la sombra. Ya no son ellas mismas hay una influencia de la mamá 
y no las deja ser libres. no las deja expresarse. Es muy diferente a la ciudad, allá las 
mujeres son más libres porque allá no les importa lo que haces como no se conocen y aq/ll 
como todos no~ ' conocemos y se enteran de la vida que llevas, las vidas de aquJ están muy 
unidas (Artemisa, 26 años). 

Lo anterior significa que la murmuración se convierte en un instrumento de coerción para 

que las que se quedan "se comporten" de acuerdo con las expectat ivas sociales, y son 
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amenazadas con que su mala conducta será reportada a su marido, de esta manera pueden 

ser sancionadas mediante: regaños por teléfono, interrupción de remesas y basta un posible 

abandono, sin olvidar la vio lencia fisica que pudieran sufrir al retorno del migrante y la 

estigmatización y condena social que enfrentarían. 

5.5 "Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre". 
Modificación de los mecanismos de control y vigilancia femeninos 

Comprobé que dependiendo de la etapa del ciclo de vida femenino y en la que se encuentre 

su grupo doméstico, así como del lugar donde residan, serán las diferentes situaciones que 
• 

enfrentan las mujeres en la ausencia del varón jefe de famil ia, así como, la intensificación o 

disminución de los mecanismos de control y vigil ancia aplicados a su comportamiento. A 

continuación expongo tres modalidades de residencia de las mujeres que se quedan, señalo 

la etapa en la que se encuentra su gru po domést ico e ind ico quién tiene la responsabi lidad 

de vigi larlas. 

a) Etapa de formación: bajo la tutela de los suegros. A pesar de los conflictos que de 

ello puedan surgir, la mujer se queda a cargo de la fam ilia de adscripción, principalmente al 

cuidado de la suegra. Dado que los suegros se hallan obligados de proporcionarle el diario 

sustento, le resulta menos difici.l sostenerse mientras comienzan a fluir las remesas del 

norte. De reclamos e indirectas por parte de los suegros y cufiados(as) no pasa, pero seguro 

que frijoles y tortillas 110 lesfalla. Sin embargo, se ven obligadas a trabajar más, ya que los 

quehaceres domésticos que rea li zan aumentan, si antes con la presencia de su cónyuge 

lavaban, cocinaban, planchaban exclusivamente para sus marido e hijos ahora lo tienen que 

hacer para el resto de los miembros del grupo, en la inteligencia de que se encuentran 

arrimadas y tienen que cooperar, por lo menos, en las faenas domésticas y además no es 

conveniente arriesgarse a que sean acusadas con sus esposos por ser una gfievona 
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desobligada. Estas mUjeres no trabajan en quehaceres extradomésticos, puesto que son 

rest ringidas para salir y la familia de adscripción no se los permite. En la ausencia del 

cónyuge, los padres del ausente se hacen cargo y se responsabi lizan de la alimentación y 

estudios de los nietos y, desde luego, del comportamiento que pueda exhibir la nuera. El 

sentir de las mujeres en este escenario, está orientado por una sensación de considerarse 

como "carga" para los suegros y por ello efectúan mayores jornadas de trabajo. 

c) Etapa de formación y/o de expansión: bajo la tutela de los padres. Ante el 

ambiente de tensión que se llega a viv ir entre suegras y nueras, ya algunas mUjeres 

especialmente las jóvenes recién casadas, en la ausencia de su marido, prefi eren quedarse 

instaladas en sus grupos de origen, puesto que se niegan terminantemente a soportar los 

maltratos y abusos por parte de las mujeres de su familia de adscripción. Asimismo, las 

madres de los migrantes también se rehúsan a hacerse cargo de estas jovencitas 

desobedientes que no logran adaptarse a las costumbres del nuevo gru po domésti co. Estas 

prácticas incipientes, pero no por ello irrelevantes, ya están alterando el patrón de familia 

tradicional imperante en la comunidad, el cual exige la incorporación de mujeres ajenas al 

grupo para su reproducción. Es dificil encontrar casos en que las mujeres con una prole 

numerosa se reincorporen a su grupo de origen, así que sólo es frecuente entre las jóvenes 

recién juntadas y aquellas que tienen uno o dos hijos o hijas. Las de progenie extensa no se 

albergan con sus familias, puesto que para los padres de la mujer resultaría un problema la 

manutención de las y los nietos y además, se suele sospechar que el varón ausente ya no 

retorne o pudiera olvidarse de su esposa y su descendencia. 

Existen dos modalidades respecto a la administración del dinero enviado en estos 

tipos de reacomodo fami liar. En el primero, es frecuente que los envíos ll eguen a nombre 

del padre o hermano del migrante y éste se encargue de di sponerlo e invertirlo en lo que 
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crea pert inente; a la esposa sólo se le da una cant idad mínima cuando hay descendencia, sin 

la existencia de prole es posible que no reciba nada. En el segundo, los envíos son cobrados 

por la esposa, quien los distribuye de acuerdo con las órdenes de su esposo, esta fonna le 

permite tener mayor libertad de emplear el dinero en la manutención y educación de las y 

los hijos. Percibí que en estos ti pos de escenarios de reajuste fam il iar disminuye en gran 

medida las posib les construcciones o ampliaciones de las viv iendas, los ahorros en el banco 

o la compra de alguna propiedad, debido en parte a que los recursos recibidos son 

destinados también para [os gastos del grupo doméstico en el que la esposa y la progenie 

del ausente residen. Dado su alto potencial conflictivo, dichos arreg los de residencia son los 

que se presenta con menor frecuen cia en la localidad. 

e) Etapa de expansión: como "jefa de famili a de facto". Las mUjeres que 

permanecen en casa propia, encuentran apoyo importante en las tiendas y negocios donde 

tienen crédito para abastecer la despensa. De igual fo rma, la solidaridad de las vecinas y la 

ayuda proporcionada por la red de parientes desempeñan un papel re levante en el 

sostenimiento de estas mujeres "solas" y su prole. No obstante, estos apoyos poco a poco 

van disminuyendo su frecuencia. Ante esta situación, las mujeres se ven obligadas a buscar 

alguna actividad que les retribuya ingresos para el aprovisionamiento de la familia a su 

cargo, por ejemplo, la venta de productos por catálogo, la comercialización de ropa y la 

elaboración de antoj itos para vender, así como lavar y planchar "ajeno". En general , se 

puede decir que en Colonia Enríquez predomina este tipo de modalidad, el cual 

corresponde a los grupos domésticos encabezados por mujeres que durante la ausencia de 

su marido fungen como jefas de fami lia de facto y su grupo doméstico se encuentra en la 

etapa de expansión. 
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Creo conveniente poner énfasis en los aspectos negativos y pos itivos que este tipo 

de arreglos familiares acarrea en la vida de las que se quedan. Por un lado, permite a las 

mujeres desenvolverse en ámbitos que anteriormente eran exclusivos de los varones. Las 

facilitadoras/cuidadoras, aunque con menos injerencia, toman algunas decisiones, sobre 

todo ante situaciones "inesperadas" en las que no hay manera de pedir el consentimiento 

del jefe de fami li a, por ejemplo, en caso de enfermedades, permisos para realizar viajes 

escolares o as istir a algún evento, o para la compra de material para continuar las 

construcciones. Pero en cuanto ella tiene comunicación con el ausente, le reporta lo 

sucedido y se justi fi ca por no haber pedido su autorización. La toma de decisión depende en 

gran parte del esposo ausente que mediante las ll amadas telefónicas ordena lo que se debe y 

tiene que hacer con respecto a los recursos económicos, la educación de las y los hijos y los 

asuntos locales. En lo concerniente al dinero remesado, el empleo de éste es más 

"provechoso" en el sentido que las mujeres organizan los recursos principalmente en el 

bienestar familiar, en las construcciones, en la compra de enseres domésticos y ahorros en 

el banco. Lo que hay que resaltar es la permisividad para desplazarse y las "mejorías" en el 

arreglo personal de algunas de las mujeres, se las ve en la capital cada mes cobrando los 

envíos, los miércoles de tianguis es común encontrarlas en Alto Lucero comprando lo 

necesario para la familia. 

Resumiendo lo dicho hasta ahora, los mecanismos sociales de control y vigi lancia 

aplicados a la población femenina, que en la ausencia del esposo se intensifican son: la 

murmuración, el honor, el control a través del dinero y la violencia verbal. Se disminuye la 

violencia fisica y se generan otros dispositi vos como el control por medio de las y los hijos, 

en el sentido que representan para la rnadresposa no sólo responsabilidad, sino también se 

convierten en los mayores jueces para calificar y sentenciar sus conductas, sobre todo 
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cuando son jóvenes, de 1 S años en adelante, que están conscientes de las actitudes de sus 

madres. Cuando la descendencia se conforma de edades menores, no representa el mismo 

control para las que se quedan, ya que suponen que aún no son capaces de juzgar lo que es 

"bueno" y lo que es "malo", según la moral local Sin ser menos importantes, figuran como 

nuevos mecanismos de control: el teléfono, las cámaras fotográfi cas y las cámaras de video 

que muestran las evidencias de comportamiento de las que se quedan . Esto a ni vel general, 

es decir, para todas las esposas de emigrantes. 

A ni ve l particular, pude comprobar que a) para las que se quedan bajo la tutela de 

los suegros disminuye el cont rol a través de la murmuración, pero se intensifica la 

vigilancia de la suegra y la violencia verbal por parte de la misma y del esposo ausente b) 

Para las que se quedan en sus grupos de origen se reduce, hasta cierto punto, la vigilancia 

de la suegra, pero se incrementa el control por medio de la murmuración y el control por 

medio del dinero, sin olvidar la supervisión de sus progenitores e) En el caso de las jefas de 

facto se acrecienta sobremanera el control a través del honor, la murmuración y del dinero, 

no se escapan de la vigi lancia de la suegra y de la supervisión de sus progenitores, 

obviamente. Sobre ellas no se ejerce violencia fi sica por parte de la suegra, y naturalmente 

ni por el esposo, aunque con el regreso del ausente y dependiendo de las evidencias de 

comportamiento, pueden enfrentar los golpes fi sicos y apreciándolo bien, la di stancia no 

mitiga del todo la violencia verbal por parte del ausente. En este caso el control que ejercen 

las y los hijos concerniente a éstas es contundente. Es de subrayar que aún cuando las 

mujeres no se quedan bajo la férula de la suegra, ésta se inmiscuye en sus vidas. Las visita 

constantemente y cuestiona el empleo de las remesas, la educación de las y los nietos y, 

desde luego, el comportamiento que tiene la mujer sin la presencia fi sica del hijo. 
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Para las que se quedan no es fáci l enfrentar las restricciones y sanciones, y para 

lidiar con la situación han optado por 10 siguiente: En sus salidas se hacen acompañar de 

sus vástagos para no levantar sospechas respecto de su comportamiento. Se restringen de 

asistir a las fiestas o, en su defecto, de no mostrar manifestaciones de alegrí a como reír, 

bailar y desde luego no consumir algún tipo de bebida alcohólica y/o fumar. Buscan el 

resguardo de sus padres para que ellos den fe de su buen comportamiento pese a lo que diga 

la comunidad. Otras osadas hacen caso omiso de las restricciones y se atienen a las 

sanciones que de ello se puedan deri var. Me refiero a las transgresoras, las que "malgastan" 

el dinero en su arreglo personal, en su alimentación, en sus gustos, las que se divierten y no 

guardan luto al esposo ausente. Aludo a las que no acatan los mandatos de sus suegras y 

hasta a las que deciden establecer relaciones extraconyugales. A ellas, a las 

"desarrendadas", a las que trastocan y se arriesgan a rebasar los límites. Aclaro que no 

todas las esposas de emigrantes se at reven a violentar las reglas, pero no por ello los casos 

son inexistentes, lo cual por supuesto resu lta rechazable y reprobable desde el código moral 

de comportamiento femenino, pero al mismo tiempo esperanzador para cuestionar las 

inequidades entre los géneros y concientizar a cerca de estas asimetrí as, con el fin de 

conducirse a relaciones igualitarias. 
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REFLEXIONES FlNALES 

Lndudablemente, para la población de Colonia Enríquez la migración internacional ha 

signi fi cado una solución para atenuar el escenano de carencias que vienen enfrentando 

desde que la crisis del sector cafetalero mermó las ganancias de los campesinos dedicados a 

este cult ivo. La migración ha sido paliativo importante en el aspecto económico y se ha 

cri sta lizado como factor estimulante de modificaciones significativas a nivel local, 

especí fi camente en grupos primarios, como las fami lias y sus integrantes. 

La crít ica situación económica pone en ev idencia el desajuste de la organización 

social comunitar ia, pues la emigración mascu li na, al representar una alternativa para 

subsanar las épocas de crisis, simultáneamente repercute en la posición de poder que 

estructuralmente es ejercida por el jefe de familia en su calidad de proveedor, protector y 

au toridad máxima, ya que ésta puede verse amenazada cuando los papeles de autoridad, 

género y generación son alterados. Es de resaltar dos acontecimientos cuyo análisis resulta 

de vital importancia para comprender el impacto del éxodo internacional en el sistema 

patriarcal: a) el ro l desempeñado por los hijos solteros ausentes quienes con los envíos de 

dinero se convienen en los proveedores principales del grupo y; b) el surgimiento de los 

hogares comandados por mujeres en la ausencia del esposo, es decir, las jefalllras 

femeninas de Jacto. 

Con la incorporación de jóvenes so lteros al flujo migratorio, los papeles de 

autoridad son severamente trastocados debido a que se presenta una independencia 

económica por pane de éstos respecto a sus padres, y es ahora el jefe de fam ilia quien 

depende de las remesas que le llegan "del otro lado" perdiendo, en parte, su papel de 

proveedor, por lo que se ve en entredicho su autoridad. 
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De igual forma los roles de género son penurbados con la salida de los varones. 

Además de cumplir con las tareas y obligaciones que les exige el espacio domést ico, las 

mujeres se involucran en asuntos considerados masculinos. ElJas ati enden las tareas que 

genéricamente les corresponden a los varones ausentes, son proveedoras, protectoras y 

responsables de las y los hijos que se quedan. Sin la presencia del padre/esposo la carga de 

responsabilidades de las esposas enriqueñas se acrecienta: representan a sus maridos en los 

asuntos locales, pero además son demandadas para seguir cumpliendo cabalmente su rol 

genérico. La autoridad simbólica del esposa/padre sigue vigente, de manera que es 

respetada como si estuviera presente fis icamente. No obstante, se teme que la potestad 

patriarcal se desmorone y que la supremacía masculina se empiece a cuestionar por lo que 

se incrementan los mecanismos sociales de control y vigilancia sobre ellas. 

La ausencia de los hombres despierta el temor de los enriqueños, de que la 

población femenina que se queda pueda quebrantar las reglas de comportamiento. 

Colectivamente se considera que la mujer "sola" representa un albur para la moral idad, 

puesto que sin un hombre a su lado peligra su honra. El varón, al tiempo que la vigila, la 

resguarda del acoso de otros hombres. Es decir, le exige recato pero también determina su 

exclusividad sexual. El destino de las mujeres de ser madresposa está en manos de los 

hombres, porque sólo ellos les pueden otorgar el estatus de señora y mujer decente y así 

legitimar su capacidad para desempeñarse en el ámbito de la conyugalidad y de la 

maternidad. 

En una localidad como Colonia Enríquez, el código moral de conducta para regir los 

comportamientos de las mujeres se acompaña de una jerarquización femenina. Al mismo 

tiempo que se estab lecen expectativas, permi sividades y prohibiciones, se implementan un 

conjunto de disposit ivos que tienen como objetivo primordial impedir, remediar y castigar 
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la desviación, Estos dispositivos o mecalll smos son construidos y puestos en acción 

socialmente para eliminar la anomalía y lograr que la infractora vuelva a comportarse de 

conformidad con la norma y para impedir que la conducta "indeseab le" se repita o se 

extienda a las demás mujeres. Una mujer catalogada como de "respeto" tiene como 

principal vi rtud el recato y ello se transmite, se enseña, se imita, hasta podría decirse que se 

hereda de una mujer a ot ra. Del mismo modo, la desobediencia y el mal comportamiento de 

una "desarrendada" puede propagarse y corromper al resto. Esto se hace aún más peligroso 

si consideramos que la honra femenina implica el h ~ n o r masculi no. Tomemos en cuenta 

que el cont rol social abarca todos los fenómenos y procesos que contribuyen a regul ar y a 

organizar el comportamiento humano, en este caso el femenino, estableciendo relaciones de 

poder ent re varios sujetos, en consideración a metas colecti vas, sobre todo a la rea lización 

del orden social de género, pi lar de la dominación masculina. 

Recapitulando lo dicho hasta ahora, a lo largo de la investigación constaté que en el 

escenario de la emigración masculi na hacia Estados Unidos, el control de la población 

femenina se logra por medio de mecanismos como el dinero y la murmuración. En este 

caso por las remesas con el objeto de evitar que las mujeres exhiban conductas "indebidas" 

y por medio de las amenazas de ser delatadas con sus cónyuges por no ceñirse a las reglas. 

Ultimo que tanto el dinero como la murmuración figuran corno dispositi vos para la 

reproducción de esquemas de sujeción femenina en la localidad. Las remesas provenientes 

del lIorle son, metafóri camente, un "tigre vestido de seda" en el sent ido que ayudan a 

mejorar la calidad de vida de las mujeres y su fam il ia -situación que no pretendo 

cuestionar- pero, por otro lado, son un instrumento de vigilancia y control sobre la 

población femen ina no sólo por parte de su esposo, sino también por parte de la familia de 

adscripción. Igualmente, la murmuración persiste como regulador de conductas mediante el 
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estigma y la sanción de los otros hacia las mujeres. Esto me lleva a afirmar que, hasta el 

momento, la mig ración internacional en Colonia Enríquez ha fortalecido aJgunos de los 

mecanismos controladores de las conductas femeninas, especí fi camente el dinero y la 

murmuración como herramientas imprescindibles en la sumisión de las mujeres. Por ello, 

convengo que la em igración masculina no siempre coadyuva a la modificación de la 

posición familiar y social de las mujeres que se quedan, aunque permita mejorar su 

condición. 

Hasta donde fue posible analizar, no me atrevería a considerar a las esposas de 

emigrantes como administradoras del dinero remesado, si se ent iende por "admin istradora" 

a la que dispone y decide con libertad el empleo del recurso. En todo caso, me an imaría a 

aseverar que fungen corno portavoces, comisionadas o intermediarias entre el marido y las 

remesas, como ejecutoras de las órdenes y disposiciones de sus maridos. Es cierto, ell as, las 

esposas de los ausentes, pueden decidir principalmente en lo doméstico, pero en otros 

asuntos, como la construcción de las viv iendas, compra de propiedades, inversiones u otras 

transacciones, no son consideradas competentes y por tal motivo deben esperar el regreso 

del marido. Desafortunadamente, la participación activa de las esposas de emigrantes en 

asuntos masculinos y locales no siempre puede ser interpretada como un posible 

"empoderamiento". en el entendido que esto no redunda precisamente en autoridad o 

injerencia en asuntos relevantes o trascendentes para el grupo doméstico o la comunidad. 

Para ellas no es permisible decidir sin consultar al esposo y sobre todo sin ser cuestionadas 

o rendir cuentas a Jos otros. Esto es, la población femenina no ha experimentado un cambio 

cualitat ivo en términos de ejercicio del poder y autonomía en la toma de decisiones, pues la 

preeminencia casi absoluta de los hombres en la toma de decisiones implica la sumisión de 

la mujer a la volun tad del jefe de familia ausente. En tierras enriqueñas más que un proceso 
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de cambio en las relaciones desiguales entre los géneros, la sujeción de las mUjeres es 

alimentada por los flujos migratorios. 

Para matizar el análisis, pienso que esto dependerá del contexto sociocultural y 

desde luego de los dispositivos sociales de control y vigilancia que cada colectivo imponga 

para la inspección y sanción de las conductas femeninas. Asimismo, el impacto de la 

migración en la vida de las mujeres es diferenciado dependiendo del ciclo de vida de los 

grupos domésticos y de ellas mismas. Para el caso de las mujeres enriqueñas, las casadas en 

edad reproductiva son qu ienes afrontan exagerados constreñimientos. Es posible percatarse 

que las consecuencias que esto acarrea son dive rsas, ya que los benefi cios o perjuicios 

dependen de una serie de condicionantes sociales que están relacionados con el parentesco, 

el género y la generación, de las característi cas de los grupos domésticos y del poder de 

negociación de las que :N quedan. 

En este sentido, considero que es necesario seguir incrementando los estudios sobre 

las implicaciones del fenómeno migratorio en la situación de vida de las mujeres. 

Contextualizarlos y complejizarlos, como en el caso de Colonia Enríquez, ha permitido 

mostrar cómo si bien puede producirse un mejoramiento en la condición y calidad de vida 

de las mujeres que se quedan, al mismo tiempo puede alimentarse su explotación y 

subordinación; en otras palabras, la ausencia masculina no siempre contribuye a modificar 

la posición de estas mujeres que remite a su ubicación y reconocimiento social, o sea, al 

estatus asignado a las mujeres en relación con los hombres. 
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GLOSA RIO 

Abandonadas o dejadas. Mujeres que por situaciones diversas su esposo decidió di solver el 

vínculo conyugal con ellas. 

Bil/eres verdes. Dólares. 

Cascos ligeros. Sin rienda, sin recato. En la comunidad mujer de mal comportamiento. 

Come/itones. Fiestas. 

Cuzcos. Infi eles. 

Chupar. Término local utilizado para referirse a la convivencia, en la cual hay de por medio 

alcohol. 

Desarrendada o loquilla . Sin rienda. Son aquellas mUJeres, cuya conducta, según los 

va lores de la moral local, son consideradas de dudosa reputación. Estos adjetivos se usan 

para calificar a las que tienen amigos varones, que les gustan las fi estas, que se ríen en la 

calle o que salen de la comunidad con mucha frecuencia, se supone que estas salidas tienen 

como fm tener encuentros fu rti vos extramaritales. Estas mujeres son corrosivas y pueden 

por mucho contaminar al resto de la población femenina, 

Descarriarse . No tener rienda, no obedecer, no acatar. 

Delfondada . Denota a las mujeres que han iniciado vida sexual fuera del matrimonio. 

Despilfarrar. Disi par, derrochar, malgastar. 

Edad de /a cosquilla. Etapa de la vida de las y los jóvenes donde, según la opinión de las 

personas adu ltas, se echan a perder, pues se casan a muy temprana edad sin haber 

madurado lo sufic iente y haber disfrutado la vida. 

Echarse a perder . Casarse a muy temprana edad. 

Enfermar la mentalidad. Corromper, pervertir, infectar, contaminar. 

Fracasadas. Mujeres que después de haber tenido marido han sostenido relaciones 

informales con otros hombres y además tienen prole a su cargo. Es " fracasada" cuando ell a 

toma la decisión de terminar con la relación conyugal o cuando es "abandonada" por no 

desempeñarse debidamente en el ámbito de la conyugalidad y la matern idad. 

Gabachos. Personas de nacionalidad norteamericana 

Gringo/andia. Estados Unidos. 

Hacer guaje. Engañar, ser infiel. 
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Irse . Huirse, escaparse con el novio para establecer relaciones de conyugalidad. 

Jugada o choteada. Mujeres catalogadas con epítetos que sugieren nociones de manoseo, 

de suciedad, de desprestigio y por lógica de desecho y desprecio. La etiqueta se deri va por 

un estado no "virginal". 

Lleva y trae . Murmuración, habladuría maldiciente. 

Mujeres de obligación. Mujeres casadas. 

Mlljer de respeto o mujer de recato. Es el " ideal" femenino local, son las mUjeres 

apropiadas y convenientes para el matrimonio y para formar una familia, se espera que 

todas las enriqueñas accedan a él. 

Mujeres solas. Se refiere a la población femenina si n un hombre junto a ellas que les dé 

recato y marque su exclusividad sexual y además que las haga competentes en el ámbito de 

la conyugalidad y maternidad. 

Norte. Estados Unidos. 

Queridos. Pareja extraconyugal 

Queveres. Relaciones adúlteras o infidelidades. 

l?ejul11ados. Alude a la situación en la que la unión conyugal se llevó a cabo Sll1 

intervención de alguna autoridad, por ejemplo, un sacerdote, un pastor o un juez. Los que 

son "rejuntados" son amancebados. 

Sacudirse la polilla. Baile, jolgorio. 

Salir bien de Sil casa . Alude a un casamiento ya sea por la iglesia y/o por lo civil. 

Salirse del can·il. Desobediencia , desacato. 

Salirse del huacal. Lnobediencia, atrevimiento. 
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APÉN DICE 
Apéndice l . 

Relación de personas entrevistadas por orden de apar ición en el capítu lo V 

Nombre Edad Escolaridad Estado Persona Fecha de la 
civil ent revista 

1.- Froilán 24 años Primaria incompleta Casado Migrante 25/02108 
2.-Roberto 37 años Primaria incompleta Casado M i ~ r ante 23102/08 
3.- Aldemar 42 años Primaria Casado Migrante de retorno 22/02/08 
4.- Rogeho 25 años Secundaria Casado Mip,rante de retorno 0 1103/08 
5.- Rolando 32 años Secundaria Soltero Migrante de retorno 03/03/08 
6. - Cecilio 29 años Primaria Soltero Migrante 15/02/08 
7.- Hermelinda 50 años Primaria incompleta Casada Amiga de esposas 06/03/08 

de emigrantes 
8.- Artemisa 26 años Preparatoria Madre Ex esposa de 06/03/08 

soltera emigrante 
9.- Eloísa 40 años Primaria Casada Esposa de 09/03/08 

emigrante 
10.- Esmeralda 38 años Primaria Casada Esposa de 11103/08 

emigrante 
11.- Pandora 29 años Secundaria Casada Esposa de 11 /03/08 

emigrante 
12.-Soledad 23 años Ninguna Madre Ex esposa de 26/03/08 

soltera emigrante 
13.- Mario 30 años Secundaria Soltero Migrante de retorno 01103/08 
14,Gumersindo 38 años Primaria Soltero Hermano de 11/03/08 

emigrante 
15.- Florencia 41 años Primaria Casada Esposa de 11103/08 

emigrante 
16.-1rma 32 años Preparatoria Soltera Amiga de emigrante 10/02/08 
17.- María 32 años Primaria Soltera Comadre de 29/02/08 

emigrante 
18.- Doctora 33 años Licenciatura Soltera Doctora 24/03/08 
19.-Enfermera 32 años Carrera técnica Soltera enfermera 24/03/09 
20.- Inés 40 años Primaria Casada Esposa de 25/02108 

emigrante 
21 . - Lucrecia 40 años Pri maria Casada Esposa de 01103/08 

emigrante 
22.- Violeta 23 años Secundaria Casada Esposa de 13/03/08 

e m i~ra n te 

23 . - Olegario 23 años Secundaria Soltero Amigo de migrante 08/03/08 
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Apéndice 2. Un iversidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco 

Proyecto de Investigación 

" Bien portaditas se ven más bonitas" : Vigilancia social sob re las mujeres enriqueñas en el 

escenario de la migración internacional 

Fecha _____ _ 

Domicilio _ __________ _ _ ___________________ _ 

Observaciones, _ _____ _________________________ _ 

1.- Características de los grupos domés ticos 

Número de famil ias que habitan la casa ______________________ _ 

Número de personas que viven en el hogar _______________ _ 

¿Quiénes son? 

I.-Esposo, ____ 2.-Esposa, ____ 3.- Hijos e Hijas, _____ 4.-Suegros ____ _ 

4.-Tíos 5.-Sobrinos 6.-Primos _ ____ 7.- Cuñadas 8.-Nueras, ____ _ 

9.-Yernos 10.- Otros _ __ _ 

Jefe o jefa de familia 

Sexo Edad Escolaridad, ____ Estado civil _____ Ocupación, ___ _ 

Ocupación de las y los miembros 

ESTUDIANTES: 

Sexo Edad ¿Qué estudia? 

TRABAJADORES: 

Sexo Edad ¿En qué trabaja? 

PROPrEDAD: 

¿Tienen tierra? 1.- Sí 

Tipo de tenencia 1.- Comunero 2.- Ejidatario 

¿Dónde? 

¿Dónde? 

2.- No 

3. - Libre 

¿Cada cuándo viene? 

¿Cada cuándo viene? 

4.- Otro 
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¿Qué cult ivos tiene?, _________________________ ____ _ 
¿Quién la trabaja? _ _____________________ _ ___ ____ _ 

0 .- Características de la migración y de las y los migrantes 
Número de miembros migrantes ____________ ____________ _ 
De su fami lia ¿quién ha salido (parentesco)? ____________________ _ 
Tipo de migración 

1.- Local 2,- Regional 

SEXO 1.- Hombre 

EDAD, __ _ 

ESCOLARIDAD 

l .-Ninguna 

4. -Preparatoria 

3.- Nacional 

2.- Mujer 

2.- Primaria 

5.-Licenciatura 

RELIGiÓN 

1.- Católica 2.-Testigos de Jehová 3. -Pentecostés 

ESTADO CIVll.. 

1.- Soltero(a) 2.- Casado(a) 3. -Unión Libre 

4.- Internacional 

3.- Secundaria 

6.- otros 

4.-Ninguna 5,-Otra 

4.- Viudo(a) 

Si es casado(a) ¿cuántos hijos e hijas tiene?, _____________________ _ 
¿Se cambiaron de casa cuando el marido se fue? 1.- Sí 2.- No 

ID.- La experiencia migratoria 
¿Qué 10(a) motivo a emigrar? __________________________ _ 
¿Cuántas veces se ha ido? 1.- Una vez 2.- Dos veces 3.- Tres veces 4.- Más 
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¿En qué año se fue por primera vez? ______________ _______ _ _ 
¿A qué lugar de Estados Unidos llegó? _ _ _________________ _ 
¿En que trabaja? I ~ Tareas agrícolas 2.- Fábrica 3.- Servicios 4.-0tros 

IV.- Redes Sociales 

¿Tenía algún pariente o conocido en Estados Unidos cuando se fue por primera vez? 

1.- Sí 2.- No 
¿Cuántos? ________________________________ _ 
¿Quiénes? __________ ______________________ _ 
¿Cómo le hace para cruzar la frontera? _________ _____________ _ 
¿Por dónde cruzó (ruta para cruzar)? _____________________ _ 
¿Cuál fue el costo del viaje? _______________________ _ _ 
¿Cómo obtuvo el dinero para pagar el viaje? ____________________ _ 
¿Llegó a vivir con algún familiar, amigo, conocido? _________________ _ 
¿Esa persona le ayudó a conseguir trabajo? _____________________ _ 

V.- Remesas 

¿Cómo se comunica la o el migrante con la familia? 

1.- Teléfono 2.- Cartas 3.- Internet 4.- Otros 
'Cada cuánto? _ _____________ _________________ _ 
. Envía dinero? 1.- Sí 2.- No 

. A quién le llega? 

1.- Esposa 2.- Mamá 3.- Papá 4.- Hermanos(as) 5.- Suegra 6.- Suegro 
Con que frecuencia hace el envío? _______________________ _ 

~ En qué se gasta el dinero enviado? 

1.- Alimentación y vestido 2.-Educación 

~ .-Construcción y remodelación de viviendas 

3.- Gastos médicos 

6. - Tierras 

4.- Electrodomésticos 
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Apéndice 3. Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco 

Proyecto de Jnvestigación 

" Bien por tad itas se ven fluís bonitas" : 
Vigilancia social sobre las mujeres en el escenario de la migración internacional: El caso de 

Colonia Enríquez, Veracruz. 

Fecha, _____ _ 

Guión para las entrevistas en profundidad 

Tópicos: 

Familia y migración 

l. -Caracterí sticas de los grupos domésticos 

2.-Dinámica migratoria 

Proceso migratorio 

1.- Moti vos de la migración 

2.- Toma de decisiones 

3.- Experiencia migratoria 

5.- Presencia femenina 

4.- Formas de comunicación 

Organización de los grupos domésticos y papel de las que se quedan 
1.- División sexual del trabajo 

2.- Quién decide (toma de decisiones) 

3.- Administración de las remesas 

4.- Violencias ¿qu iénes las ejercen? 

S.-Como se vive la maternidad y la paternidad (autoridad) 

6.- Comportamiento de las mujeres 

7.- Prob lemáticas ante la ausencia del cónyuge 

Cuando los ausentes regresan 

l.-Reorganización de roles, repartición de tareas, 
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2- autoridad 

3.- Administración de recursos 

4.- Violencias 

5.- Maternidad y paternidad 

6.- Comportamiento de las mujeres 

7.- Problemáticas con la presencia del cónyuge 

Comunidad, familia res y redes 

l .-Quién o quiénes están al pendiente de ellas (cambian de casa) 

2.- Cómo y cuál es su participación en la comunidad 

3.-Espacios que frecuentan 

4. - Lugares y personas de apoyo 

5.- Socialización de los eventos (chisme) 

Autopercepción 

1.- Qué es ser mujer en Colonia Enríquez 

2.-Esposa/madre 

3.-Relación en pareja 
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