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INTRODUCCIÓN 

En el estado de Zacatecas los movimientos migratorios de la población 

contribuyen a un complejo proceso social ligado históricamente al desarrollo de 

sus regiones, sus municipios y su gente. Puede afirmarse que han expresado y 

continúan expresando desequilibrios económicos sociales y políticos. 

Si bien estos movimientos han venido ocurriendo a lo largo de la historia 

del estado, es en las últimas décadas que se han producido transformaciones 

profundas en magnitud, dirección, características y efectos en Zacatecas y en 

Estados Unidos —lugar de origen y principal destino de la migración internacional-, 

respectivamente. 

En la actualidad la cuestión migratoria está presente en todos los ámbitos 

de la vida y su contexto regional se halla ligado a las posibilidades de 

transformación y desarrollo económico tanto del estado como de las comunidades 

expusoras de migrantes. 

En efecto, la migración impacta en las comunidades' y en los municipios de 

Zacatecas en diversos escenarios y atraviesa por las diferentes instituciones. El 

fenómeno se observa en los ámbitos económicos, políticos y culturales, En lo 

macro a nivel internacional, nacional y estatal; en lo micro sobre sus regiones, los 

municipios las comunidades y, de una manera evidente, dentro de los grupos 

domésticos, en los hogares y en las familias. En mujeres y hombres de manera 

1 
Según Espinosa señala que más que comunidad en el sentido clásico, lo que estaríamos 

presenciando es el surgimiento de un nuevo espacio de reproducción cultural des!ocalizado y 
transnacionalizado por donde circulan personas. i nformación, bienes, capitales. servicios, así 
como simboios culturales que son cada vez más difíciles de reclamar como patrimoniales de una 
sola cultura nacionaV Se trataría de un sistema transnaciona! socio-culturar que se ha 
desarrollado entre México y Estados Unidos a la vez que se da un proceso mundial de 
desterritorialización de los estados nacionales (Espinosa 1998: 60). 
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1 
diferenciada de acuerdo a todo un conjunto de contextos, actividades y relaciones 

U

de género. 

Es precisamente en una de estas instituciones, el grupo doméstico, 2 donde 

puede visualizar-se, en su análisis cómo se ven afectadas las vidas de quienes lo 

por la partida de alguno de sus integrantes. Y es que la migración 

I

componen 

implica no sólo la movilización de personas y cosas, ya que también tiene 

U
consecuencias en el control de los recursos, el ejercicio de poder, la división 

sexual del trabajo las relaciones de jerarquía y la toma de decisiones entre las y 

U los integrantes del grupo doméstico, mujeres y hombres, con características y 

I
necesidades variadas y complejas según la edad, la identidad sexogenérica, la 

clase social, la etnia, entre otras categorías identitarias. 

1 Como	muestran	Barrera	y	Oehmichen	(2000)	la	migración	es	un 

I

acontecimiento que afecta drásticamente la vida de los individuos y grupos que la 

experimentan. La situación de cambio y continuidad que se da con ésta abre un 

U
campo de conflicto que pone en tensión las normas, las creencias, las lealtades, 

U funciones 

pero también las representaciones, las actividades, los comportamientos y las 

que cada grupo o colectividad considera apropiado para sus integrantes 

j
de acuerdo con su sexo y edad (Barrera y Oehmichen, 2000; 18). De allí la 

importancia de incorporar la perspectiva de género a los estudios de la migración 

y al análisis de sus múltiples efectos e implicaciones.

U
Desde la década de los ochenta y sobre todo en los noventa, al distinguir 

primero al sexo como una diferenciación biológica y al género como una 

Para grupo doméstico me remito a Narotzky quien dice que el concepto de grupo doméstico es I un hibrido de los conceptos de 'hogar centrado en torno a la producción y a la co-residencia, y el 
de familia' centrado en torno a la reproducción y el parentesco. Es un concepto que se ha 
utilizado mayoritariamente en los estudios campesinos y en gran medida es equiparable al 
concepto de hogar con la única diferencia de que las relaciones familiares se consideran como la 
base sobre la que reposa la producción '199836). 

U
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	construcción social y cultural, se contó con un marco teórico-metodológico que 

I
hizo factible una nueva lectura de los fenómenos, procesos y problemáticas 

abordadas por las ciencias sociales. 

ULa investigación feminista permitió visibilizar que había una desigualdad 

I

presente en las relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres. 

Asimismo, se aclaró y analizó ta manera cómo los privilegios, las acciones y las 

U
posiciones de los hombres y las mujeres están socialmente construidos de modo 

tal que por lo general tienden a favorecer al género masculino (Hondagneu-Sotelo, 

U2007: 424). 

Sobre esta base, la perspectiva de género permitió tener una nueva mirada 

para explicar e interpretar los movimientos migratorios de hombres y mujeres 

U(Barrera y Oehmichen, 2000; 17), sus diversas y variadas consecuencias dentro 

I
del ámbito doméstico, incluyendo también a las y a los que no migran, que 

permanecen en sus lugares de origen, pero que ven trastocada su cotidianeidad 

por el fenómeno migratorio. 

I

Por eso, como afirma Rizzo (2007), hacer un estudio donde no se incorpore 

la categoría de género puede "restar complejidad y riqueza' al análisis de la 

investigación con respecto al fenómeno de la migración. Ya que ésta puede ser 

I	
considerada un proceso de género" porque tanto hombres como mujeres 

construyen las relaciones sobre las cuales se edifican significados y experiencias 

U
de género. 

Es en este sentido que en el presente trabajo se pretende de inicio 

U contextualizar la situación de las mujeres que se quedan en la comunidad de

U
origen cuando los varones migran. Se trata de poner sobre la mesa el debate en 

torno al papel que juegan las mujeres en el proceso de la migración y analizar 

U 
U



cuáles son los efectos de este proceso en sus vidas. Después de lo cual se 

v i nculará con lo que se pretende sea objetivo principal de mi investigación que es 

analizar cómo los varones que migran utilizan las remesas, que tradicionalmente 

envían a las que se quedan como una herramienta de control de género e 

indagar cómo se dan relaciones asimétricas de poder, aun en la ausencia física 

de los hombres dentro de los grupos domésticos de la comunidad de Vetagrande. 

Indagar cuál es la posición en la que se encuentran las mujeres ante estas 

estructuras sociales de control construidas que impactan de manera directa en 

sus vidas, qué estrategias utilizan para enfrentarlas y cuáles son las tensiones 

que esto provoca en el grupo doméstico en su conjunto. 

Para intentar dar respuesta a estas interrogantes se realizó un estudio en la 

cabecera municipal del municipio de Vetagrande, Zacatecas, donde, según datos 

del censo del 2000, la condición migratoria internacional de la población de 5 

años de edad y más fue de 26 hombres y 6 mujeres y en el del conteo 2005 4 de 

16 hombres y 3 mujeres, lo que indica que la mayoría de los que migran son 

varo n esa. 

Así, partiendo de considerar a la migración como un proceso, me interesa 

estudiar lo que sucede en los grupos domésticos de la comunidad con alta 

incidencia de hombres que migran; explorar los vínculos y los conflictos en las 

relaciones familiares que esto provoca desde la perspectiva de las mujeres que se 

quedan. 

(NEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
Para el INEGI, en el Censo y en el Canteo, la pregunta en el cuestionario para indagar sobre 

migración internacional es: el lugar de residencia hace 5 años, esto quiere decir que sólo se toman 
en cuenta los que han regresado, o sea que tratando de interpretar estos datos, regresaron más 
personas del extranjero para el año 2000 que para el año 2005

9 
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Como la migración es un tema amplio y variado y, por sus efectos, se trata 

de un vasto universo de estudio, voy a concentrarme en las consecuencias 

específicas de las remesas que tradicionalmente los migrantes deben remitir al 

grupo doméstico, así como en su repercusión en las relaciones de género. 

Vetagrande está conformado por una sociedad compleja, conservadora y 

católica, donde el matrimonio y la heterosexualidad normativa son requisitos 

sociales de exigencia moral. Con estos antecedentes se puede decir que 

permanecen arraigadas relaciones de género donde las mujeres están sujetas a 

lo que los varones indiquen, digan o manden. 

En esta localidad los varones son considerados los proveedores de sus 

familias y los poseedores de privilegios. Es decir, son los que manejan y utilizan 

los medios de producción, los recursos económicos, políticos y sociales, así como 

la información de mayor relevancia dentro de las estructuras familiares. Cuando 

éstos migran, además de la comunicación, lo primero que se espera de ellos son 

os envíos de dinero -las remesas- para diversos fines, como la manutención de la 

familia. Esto se traduce en una multitud de significados que refuerzan las 

relaciones asimétricas de poder entre las y los integrantes del grupo doméstico. 

Vistas estas relaciones desde la perspectiva de las mujeres que se quedan 

y a partir del estudio de los efectos de la migración, específicamente del impacto 

de las remesas como lazo económico-social en la (re)estructuración de las 

jefaturas familiares y en la (re)significación de la ausencia física de los varones, 

es que cabe preguntarse: ¿Qué representan las remesas vistas desde la 

perspectiva de género? ¿Cómo influyen las relaciones de género en el manejo de 

las rernesas?Constituyen un instrumento que evidencia y (re)produce las 

relaciones de poder que aseguran a las varones el control sobre las mujeres y 
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1 
1	otros miembros del grupo doméstico que permanecen en la comunidad? En otras 

U
palabras ¿qué tan "dependientes" de los envíos de dinero son las mujeres? La 

respuesta a estas preguntas permitirá conocer cuáles son los obstáculos a los 

1	que se enfrentan las mujeres para acceder a las remesas y hacerlas efectivas y 

I	dejará ver cómo estos obstáculos contribuyen al ejercicio del poder sobre las 

mujeres. 

U
Considero que las mujeres cuyas parejas migran tienen que hacen frente a 

una serie de nuevas responsabilidades, aparte de las tareas que les son 

U asignadas sociocultural mente dentro de su grupo doméstico y en la comunidad 

U
donde se quedan. 

Si las remesas tardan en ser enviadas y por consecuencia en llegar a su 

U destino, las mujeres tienen que trabajar, acudir a sus redes de familiares o de 

I
amistades para el sostén de la familia; sería importante indagar silos varones -al 

enterarse- lo perciben como una amenaza a su condición de proveedores o se 

U sienten "liberados" de esta responsabilidad y lo aprovechan como pretexto para 

U

no enviar más dinero a sus familias o reducir su monto. 

En relación a esto último, es importante indagar cómo las mujeres negocian 

1	las condiciones de esta situación si es que implementan estrategias que les 

U	
permiten subvertir el orden, aceptar lo dispuesto por los hombres a cambio de 

concesiones en otros aspectos de la vida familiar. 

Para intentar analizar el impacto de las remesas en las vidas de las 

mujeres que se quedan es necesario considerar a las remesas desde una. 

U perspectiva que parte de considerar las relaciones de género corno relaciones de 

U
jerarquía y de poder dentro del grupo doméstico. Y es por eso que no se puede 

dejar de lado, en el diagnóstico de la pob l ación de Vetaqrande. i	variables dc 

U 
1



edad, número de hijas e hijos -si es que los hay-, así como el nivel 

socioeconómico de las familias teniendo en cuenta además, la importancia del 

lugar de residencia (casa propia, casa de los suegros, casa de los padres) de las 

mujeres que se quedan, ya que todos estos elementos forman parte e influyen en 

el ejercicio de poder y en el proceso de toma de decisiones en el grupo 

doméstico. 

La situación legal de los migrantes es un dato importante y relevante que 

hay que tener en cuenta porque representa un riesgo con las autoridades 

estadounidenses y muchas veces también define el tipo de actividad laboral que 

estos desempeñaran en el otro lado, su permanencia, así como el envío de 

remesas. 

En Zacatecas se ha analizado y estudiado ampliamente el tema de las 

remesas, su monto y sus múltiples implicaciones, su contribución al desarrollo del 

estado y de sus regiones, pero desde una visón economicista y tomando como 

unidad de análisis a sujetos individuales descontextual izados, es decir, sin tener 

en cuenta que el envío-recepción de éstas es un acto realizado por sujetos 

atravesados por variables estructurales de género, clase y etnia e inserto en 

dinámicas familiares y sociales que, a su vez, están determinadas por procesos 

sociales, económicos y políticos (Ramírez García. y Míguez, 2005; 26). Por ello, 

no se puede considerar a las remesas como si repercutieran de manera neutral 

en hombres y en mujeres. En este sentido, es importante conocer cómo se dan 

las relaciones de poder y de jerarquía dentro del grupo doméstico antes de que el 

varón migre, durante el tiempo que se encuentra de migrante y cuando está de 

regreso, para poder constatar si es que hay o no cambios por efectos de l 
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separación y la distancia, sobre todo respecto a los mecanismos que aseguran su 

supremacía en la toma de decisiones y el control del grupo doméstico. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente propongo las siguientes 

II 
1 
1

hipótesis: 

1) Las remesas son utilizadas por los hombres para mantener y reforzar el 

control de género sobre las mujeres dentro de los grupos domésticos. Con el 

envío-recepción de las remesas no cambian los roles y las actividades, los 

hombres siguen siendo los proveedores/tomadores de decisiones y las 

mujeres las que obedecen/cuidan. 

2) Las mujeres de la comunidad de Vetagrande son dependientes económicas de 

sus parejas que migran, ya que lo que ellos envían constituye el principal 

medio para la subsistencia del grupo doméstico. 

Respecto a la metodología de investigación, se usaron tanto el método 

cuantitativo como el cualitativo. Esta investigación estuvo centrada en la 

utilización de instrumentos etnográficos como la aplicación de un cuestionario, el 

cual me permitió elaborar un diagnostico de la situación económica y social de la 

población en cuestión para luego pasar a realizar entrevistas semi-estructuradas. 

Y es así como realicé vanas visitas a la comunidad de Vetagrande para 

interiorizarme en sus ritmos locales, interactuar con las personas que viven el 

contexto social local, conocer las características de su población migrante y 

visualizar a las mujeres cuyas parejas hayan emigrado. El objetivo de este 

proceso fue producir un conocimiento base del contexto sociocultural y económico 

de la comunidad para esta investigación desde el punto de vista de los sujetos 

locales. 

u 
u 
u 
u 
u 
u 
1 

1
1



Los primeros días del mes de abril del año 2009 intenté aplicar un cuestionario 

al total de la comunidad 6 para conocer su situación social, económica y 

migratoria. A pesar de que se acudió en varias ocasiones (a diferentes horarios y 

diversos días de la semana) en 106 (41.25%) del total de 257 casas de 

Vetagrande nadie atendió (aun cuando se veían habitadas). De las 151 restantes 

(58.75%) donde si se hubo diálogo con algún integrante del grupo doméstico, 21 

abrieron la puerta pero se negaron a responder. En suma, se obtuvieron 

respuestas en 130 casos (50.6%). Después de levantar los cuestionarios se 

procedió, con base en la información obtenida, a identificar a las mujeres que 

permanecen en la comunidad y cuyas parejas varones están o estuvieron en 

calidad de migrantes en los Estados Unidos y a quienes podría realizar 

entrevistas a profundidad. 7 Para la aplicación de las entrevistas se tomaron en 

cuenta dos rangos de edades entre las mujeres, de 15 a 35 años y de 36 a más 

años, se incluyó tanto a las mujeres que no contaban con trabajo remunerado 

como las que sí lo tenían. 

Se entrevistó a seis mujeres de las cuales cuatro su pareja esta de 

migrante y dos que lo estuvo recientemente. Las entrevistas se llevaron a cabo en 

los meses de junio, julio y agosto del año 2009. 

Es importante subrayar que mi investigación se centra en las implicaciones 

de las experiencias migratorias masculinas en las vidas de las que se quedan, 

De acuerdo al INEGI Conteo de Población y Vivienda 2005, el número de viviendas habitadas en 
a cabecera municipal de Vetagrande es de 257. 
La entrevista es una forma de conocimiento la piirnera consideración importante es que debe-

situarse en un campo que permite conectar practicas y significados. Esto implica que nos permite 
captar la información experimentada y absorbida por las y los entrevistados, al tiempo que 
capturar discursos particulares que remiten a otros significados sociales y generalcu 
MerIinsk,2006 32 
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poniendo especial énfasis en el manejo de las remesas y sus efectos, incluyendo 

los diferentes factores que afectan las relaciones entre los géneros. 

En suma, este trabajo parte de una perspectiva que busca superar el 

estereotipo, por mucho tiempo imperante en los estudios de migración y en el 

tema de las remesas, de las mujeres vistas como agentes pasivos en el proceso 

de la migración y como simples receptoras beneficiarias de los recursos. 

Dentro del proceso de la migración las mujeres que actúan, como 

"facilitadorasladministradoras", es decir, favorecedoras de la migración masculina 

y administradoras de las remesas. Si bien es cierto que algunas veces son ellas 

las receptoras del dinero que sus parejas envían y quienes lo administran de 

facto, debido a las usuales relaciones asimétricas de poder que se generan dentro 

del grupo doméstico, es posible que perciban a estos recursos como "ajenos" 

(Barrera y Oehmichen, 2000; Rosas, 2004). En este sentido, se podrá contribuir a 

profundizar en los efectos de la migración en la vida de las mujeres que se 

quedan en la comunidad de origen, enfocando el análisis en las implicaciones de 

las remesas en la vida de éstas, no sólo como mero recurso económico, sino 

como un potencial medio de control de género que los varones ejercen sobre 

ellas.

Esta investigación consta de tres capítulos. En el primero se introducen los 

estudios de migración de lo general a lo particular, partiendo de las distintas 

perspectivas disciplinarias con que han sido abordados, para luego concentrarme 

en su análisis desde la perspectiva del género y específicamente en el impacto 

diferenciado de las remesas y sus implicaciones sobre las mujeres que se quedri 

así como en las y los integrantes del grupo doméstico. 
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En el segundo capítulo se presentan los antecedentes históricos del 

F)ÍOCS0 migratorio México-Estados Unidos, focalizando en la amplia y basta 

tradición migratoria de las y los zacatecanos, teniendo en cuenta también el 

contexto macro y micro económico y social en el que se dan el fenómeno de la 

migración y el envío y recepción de las remesas. 

En el tercer capítulo se muestra el camino recorrido para obtener la 

información que constituye la base de esta propuesta de investigación. Es así que 

se presenta la metodología cualitativa que permitió la obtención de datos con 

base a la realización de entrevistas a mujeres y el análisis de la misma para 

demostrar cómo las remesas impactan y tienen diferentes efectos según el 

género y no sólo sus múltiples implicaciones económicas. Esto teniendo en 

cuenta las categorías eje: migración, remesas, grupo doméstico y las relaciones 

de género. 

Finalmente se presentan las conclusiones donde se retorna el problema eje 

de esta investigación, las hipótesis y se presentan nuevas preguntas a la luz de 

los hallazgos de la investigación.

1



CAPITULO 1 

INDAGANDO SOBRE MIGRACIÓN Y REMESAS 

1.1 Algunas teorías de la migración internacional 

La búsqueda de mayor bienestar es reconocida, por gran parte de los estudiosos 

sobre la migración, como la primera causa de este fenómeno. En el caso del 

estado de Zacatecas, los principales flujos migratorios son de tipo laboral, es 

decir, consecuencia de la búsqueda de empleos y/o remuneraciones salariales 

superiores (Escobar, 2000). 

La migración internacional es un fenómeno estructural en donde 

intervienen consideraciones de impacto macro y microestructural. Sus 

implicaciones van más allá del desplazamiento geográfico, son un proceso en 

donde circulan personas, dinero, ideas, recursos y discursos que influyen y 

transforman las identidades sociales, los grupos domésticos, las relaciones de 

poder, las comunidades y las naciones; todo esto atravesado por las relaciones 

de género 

Algunas teorías, como la que analiza la migración internacional, han 

indagado en las causas y efectos del movimiento de personas de un lugar a otro y 

SUS repercusiones e impactos en la vida de hombres y mujeres, así como en el 

ámbito económico, político y social. 

Según Massey, Arango, Graeme, Kouaouci, Pellegrino y Taylor (2003), la 

teoría de la economía neoclásica se enfoca en las diferencias en salarios y 

condiciones de empleo entre países y los costos de la migración. Generalmente 

bajo ese enfoque se concibe al movimiento como una decisión personal para 

maximizar el ingreso. Para Padilla, desde está vkiñn teórica l miqración tanto 

interna como externa, puede explicarse por las desigualdades regionales en la 

oferta y la demanda de trabajo que hace más atractivos los salarios de una región



1 
1	que de otra. Al aplicar este postulado al plano individual, concibe la emigración 

I

como resultado de un cálculo de Costo racional (Padilla, 2008; 29). La "nueva 

economía sobre la migración', en contraste, considera las condiciones de una 

U variabilidad de mercados (Massey, Arango, Graeme, Kouaouci, Pellegrino y 

I

Taylor, 2003), no sólo mercados laborales, por lo que la migración no seria 

únicamente resultado de una decisión familiar tomada para minimizar los riesgos 

U
del ingreso familiar o para superar restricciones de capital en las actividades 

I	productivas familiares. Ambas teorías coinciden en ubicar a nivel 'micro" la 

decisión de emigrar. 

Otras	perspectivas	teóricas	también	atribuyen	la	migración	a	la 

organización económica de los países desarrollados. Tal es el caso de la teoría 

1 de los mercados duales de trabajo y de la teoría del sistema mundial que 

I

generalmente ignoran esos procesos de decisión a nivel micro, enfocándose 

sobre fuerzas que operan a niveles mucho más altos de agregación. La teoría de 

U los mercados duales	de trabajo vincula	la	migración	a los	requerimientos 

I

estructurales de las modernas economías industriales (Massey, Arango, Graeme, 

Kouaouci Pellegrino y Taylor, 2003). 

1 Por su parte, Padilla considera que los factores de demanda tienen mayor 

peso explicativo en el fenómeno de la migración por la existencia de un mercado I secundario mal remunerado, repulsivo para los trabajadores nativos pero no para 

los migrantes y hace mención de que la teoría del sistema mundial ve la migración 

como una consecuencia natural de la globalización económica y de la penetración 1 del mercado	través a	de las fronteras nacoriaes. Y es por eso que según este 

I

autor, la movilización de las personas se debe primordialmente a la introducción 

de	las	relaciones	capitalistas	de	producción	en	los	países	periféricos.	La 1
10 U
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1 migración es, de esta forma, inherente al desarrollo capitalista mundial (Padilla, 

I

2008; 30) 

Estos enfoques económicos nos ayudan a explicar, en buena medida, las 

1 razones de la migración	pero no el por qué de su continuidad o permanencia. 

explicar esto último se tiene que recurrir a los enfoques sociológicos. 

I

Para

La teoría de las redes de migración se concentra en el conjunto de lazos 

interpersonales que conectan a los migrantes y no-migrantes en las áreas de 

origen y de destino mediante redes de parentesco	amistad y de un origen en 1 común (Massey,	Arango,	Graeme,	Kouaouci,	Pellegrino	y	Taylor,	2003) 

I
Incrementan la probabilidad del traslado internacional porque bajan los costos y 

los riesgos del movimiento e incrementan los rendimientos netos esperados de la 

1 migración. La conexión en redes constituye una forma de capital social que la 

I

gente puede usar para tener acceso al empleo en el extranjero, Una vez que un 

número de migrantes alcanza un umbral crítico, la expansión de la red reduce los 

1 costos y los riesgos del movimiento, lo que hace aumentar las probabilidades de 

I

la migración, y origina a su vez, traslados adicionales que después expanden la 

red, y así sucesivamente (Massey, Arango, Graeme, Kouaouci	Pelleqrino y 

1 Taylor, 2003; 27). 

Siguiendo en	el	plano	de	la	discusión	teórica	desde	la	perspectiva 1 sociológica, Marina Ariza afirma que a inicios del decenio de 1990 se presenció la 

I
emergencia de un nuevo esquema interpretativo que representó un verdadero 

parteaguas:	el	transnacionalisrno,	la	conformación	de	un	espacio	social 1 caracterizado	intensos por	vínculos sociales que enlazan a los que se trasladan y 

I
a. los	que	se quedan	en	una	estructura	intangible	de	densas	redes	de 

comunicación entre dos o más países, este término ofrece una mirada mas 

1 
1 1•'



centrada en lo cultural que en lo económico; lás en las redes, las organizaciones 

sociales de base las comunidades, las familias, que en los mercados, las 

macroestructuras los estados o las naciones (Ariza, 2007; 467). Es posible que 

las personas realicen cálculos de costo beneficio; que las familias actúen para 

diversificar sus fuentes de empleo y que influya el contexto socioeconómico 

dentro del cual se toman las decisiones, determinado a su vez por fuerzas 

estructurales que operan a niveles nacionales e internacionales. 

Dado el hecho de que las teorías conceptualizan los procesos causales a 

niveles de análisis diferentes —individual, del hogar, nacional e internacional- se 

puede suponer, a priori, que son inherentemente incompatibles (Massey, Arango, 

Graeme, Kouaouci, Pellegrino y Taylor, 2003), o que se pueden complementar 

unas con otras, incluso así no se puede considerar que una sola teoría o el 

conjunto de todas puedan dar una definición única o universal. De acuerdo a 

estos mismos autores, no hay una teoría coherente y única sobre la migración 

internacional, sino un conjunto fragmentado de teorías que se han desarrollado en 

buena medida aisladas unas de otras, algunas veces, pero no siempre, 

segmentadas por fronteras disciplinarias. Los patrones y tendencias actuales 

sobre la migración, sugieren que un entendimiento completo del proceso 

migratorio no se alcanza apoyándose en las herramientas de una sola disciplina o 

enfocando un solo nivel de análisis. Su complejidad y su naturaleza multifacética 

requieren una teoría sofisticada que incorpore varias perspectivas, niveles y 

supuestos. 

La migración internacional tiene su fundamento en los cambios 

estructurales que provoca tanto en los lugares de origen como en los de destino. 

Al mismo tiempo que actúan procesos sociales a nivel micro: familias e individuos,



y macro, que facilitan la migración mediante la actuación de comunidades 

organizadas en redes sociales (permiten el automanten¡miento de la entrada y 

salida de las y los migrantes), el fenómeno se dinamiza constituyendo una 

"cultura" de la migración en la que las relaciones de género son rieles que la 

vehiculizan. 

1 
1 
u 
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1.2 Aportes teóricos a los estudios de migración desde la perspectiva de 

género' 

El fenómeno de la migración y sus implicaciones ha sido analizado y estudiado a 

profundidad desde la perspectiva económica y se ha avanzado en el análisis 

desde la sociología y la antropología. Sin embargo, para estudiar la migración 

desde la perspectiva de género, como subraya Hondagneu-Sotelo (2007), son 

tres las fases principales que se trabajaron y se trabajan desde el feminismo en 

os estudios académicos. La primera fue en los años setenta y principios de los 

ochenta con el objetivo de visibilizar e inscribir a las mujeres dentro del panorama 

de la investigación, así como combatir las tendencias sexistas y androcéntricas. 

La segunda fase, a finales de los ochenta y comienzos de los noventa, reconoció 

la existencia del género como una serie de prácticas sociales que afectan y son 

afectadas por la migración y la manera en cómo la migración configura nuevos 

sistemas de desigualdad de género tanto para mujeres como para hombres. La 

tercera fase está surgiendo en estos momentos, en el cual se comienza a 

investigar el grado en el que el género atraviesa las diversas prácticas, 

identidades e instituciones que intervienen en el proceso de la migración 

(Hondagneu-Sotelo, 2007; 427-438). 

Para los fines de mi investigación tomaré el concepto de género de Joan Scott, quien señala que 
es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen 
los sexos; el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder (Scott, 1999; 37-
75) 
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La menor visibilidad de las mujeres migrantes en los estudios sobre 

migración internacional, según Marroni (2007), no se debe a las carencias de los 

datos, sino que se trata de un problema de género. Las investigaciones sobre 

migración femenina han estado dominadas por mujeres y esto reproduce la 

clásica distribución del trabajo por género; por ello, los estudios no han tenido el 

impacto suficiente; además de que el problema de La invisibi liza ción de la 

participación de las mujeres de manera activa en el fenómeno migratorio se debe 

también al concepto masculino de migrante, es decir, a una visón androcéntrica 

de la cuestión. Las teorías clásicas de la migración son el blanco principal de las 

criticas, ya que interpretan a ésta en "clave de hombre adulto", con familia o sin 

ella, que se desplaza a partir de racionalidades económicas. A partir de ese 

planteamiento se desarrolla una argumentación destinada a demostrar lo que 

esta autora describe como una insensibilidad al género en las teorías de la 

migración internacional (Marroni, 2007; 188), 

Blanca Suárez, señala que este fenómeno aparece en la escena mexicana 

del siglo XXI no como un problema nuevo, puesto que data de finales del siglo 

XIX, pero sí con características diferentes que intensifican el proceso en las dos 

últimas décadas del siglo pasado (Suárez, 2004a; 27). Según Massey, Arango, 

Graeme, Kouaouci, Pellegrino y Taylor (2003) tres factores la distinguen: la 

historicidad, lo masivo de la corriente y la vecindad (el caso de México con los 

Estados Unidos). Por lo anterior no proponen un enfoque único sino múltiples 

perspectivas y formas de análisis. 

El aumento de los estudios sobre migración derivaron no de un movimiento 

social como el del feminismo, sino de un incremento masivo de, literalmente, los 
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movimientos humanos a través de las fronteras durante el siglo XX (Hondagneu-

Sotelo, 2007; 425) 

Para Guidi (1994), el fenómeno migratorio es muy complejo y repercute 

sobre todas las instancias de la vida de las y los integrantes del grupo doméstico 

dentro de la comunidad afecta directamente la cotidianidad de las mujeres que 

durante la ausencia de los varones asumen más responsabilidades al agregar a 

sus labores tradicionales todas las actividades productivas que antes eran 

competencia del 'jefe de familia" (Guidi, 1994; 115). 

Como afirma Hondagneu-Sotelo, aunque nos parezca inconcebible, hoy en 

día algunos estudios de los años setenta y principios de los ochenta, que 

pretendían ser representativos de la población inmigrante en su totalidad, estaban 

basados en encuestas o entrevistas dirigidas exclusivamente a hombres. En 

algunos casos, se les solicitaba que respondieran por sus esposas y por las 

mujeres que formaban parte de sus familias. Otros proyectos daban por sentado, 

sin el menor cuestionamiento, que las mujeres eran inmigrantes "por asociación" o 

dependientes que acompañaban automáticamente a los hombres. Con frecuencia 

se les describía como si de algún modo estuvieran separadas de la fuerza laboral 

o fueran irrelevantes para está (Hondagneu-Sotelo, 2007; 427). Por consiguiente, 

y criticando también la equivocada visión de esa postura, D'Aubeterre nos 

muestra que, en el caso de SU aplicación a los estudios de migración, el género 

hace visible la participación directa e indirecta de las mujeres como "[...]sujetos de 

inventiva, de creación y de reformulación de estrategias para encarar los cambios 

vertiginosos que ha introducido la migración masculina en la vida social y material 

de la comunidad, en los hogares, y en el ejercicio de sus papeles como madres, 

esposas, hijas, nueras y suegras" (D'Aubeterre, 1995; 256). 
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Desde una visón patriarcal del fenómeno de la migración, el hecho de que 

as mujeres se queden en el lugar de origen es una actividad propia de su sexo, 

por ser designadas socialmente a la reproducción y producción dentro de los 

grupos domésticos así como las encargadas de las actividades del cuidado de 

niñas y niños enfermos, discapacitados personas adultas mayores, entre otros. 

Se les considera cuidadoras y reproductoras, no como mujeres activas que se 

encargan de sostener como un muro la pesada carga que la sociedad, de manera 

inequitativa y sin consultarles, les ha asignado. De ahí la poca relevancia del 

análisis y del estudio de la participación de las mujeres como migrantes y la poca 

importancia que se les da a las que no migran, y se quedan en el lugar de origen. 

Catalina Gaytán (2003), ubica la problemática específica de las mujeres en 

el contexto de la migración como parte (no producto) de su condición genérica y 

detecta los mecanismos mediante los cuales las mujeres adquieren mayor 

independencia, confianza y libertad de decisión, como elementos que le permiten 

tener una mayor movilidad económica y social. En su investigación argumenta 

que la migración es un verdadero cimiento de estímulo e impulso de nuevas 

relaciones de género; es decir, que podemos hablar de un proceso de 

transformación hacia relaciones de género más equitativas en el contexto familiar 

de los lugares de origen y de destino. 

Las teorías de género son un soporte fundamental desde el cual es 

necesario analizar la migración internacional y sus efectos en las comunidades de 

origen y en las de destino, así como sus efectos y repercusiones sobre las 

personas. 

Como bien señala Barrera y Oehmichen (2000), la perspectiva de género 

hizo posible observar que, aunque la migración corresponde a una estrategia 
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familiar, las desigualdades de género hacen de la mujer el eslabón más débil, lo 

que supone relaciones de cooperación pero también de conflicto, donde se 

expresan las desigualdades y el poder al interior de los grupos domésticos de tal 

manera que algunos de sus integrantes son capaces de imponer sus opciones y 

decisiones al conjunto de la familia, en especial a las mujeres (Barrera y 

Oehmichen, 2000; 17). 

1.3 Las remesas como consecuencia de la migración 

Las remesas son dinero en efectivo o en instrumentos de valor como cheques, 

giros, órdenes de pago e inversiones; bienes en especie como vehículos, ropa, 

calzado, accesorios, electrodomésticos, maquinaria y equipo, videos, fotografías, 

cintas electromagnéticas, cartas, correos. Es decir, prácticamente todo lo que se 

envía del lugar actual de residencia de la o el migrante a su lugar de origen. 

Para Canales se definen como transferencias unilaterales entre residentes de dos 

países diferentes, es decir, que no tienen por objeto el pago de un bien o servicio 

(Canales, 2008; 14). 

La mayoría de las remesas dan cuenta de un patrón general. Su uso en 

México es congruente con numerosas experiencias internacionales que indican 

que la mayor parte de los recursos recibidos se gastan en la satisfacción de 

necesidades básicas, en la adquisición de bienes de consumo duradero, en la 

compra y/o mejora de vivienda, mientras que sólo una pequeña proporción se 

destina al ahorro y a la llamada inversión productiva (Herrera, 2004; 335). El 

análisis de su impacto en México ha sido abordado por varios autores y autoras 

desde diversas perspectivas disciplinarias. Como ya se señaló, para el caso de 

Zacatecas, desde una perspectiva económica, se ha indagado si las remesas han 

contribuido o no al desarrollo económico de las regiones y de las familias que 
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1
reciben estos recursos, acercamiento que deja de lado otro tipo de efectos 

I

sociales políticos y culturales (Lozano y Olivera, 2007; 122). 

Stanton-Russell (1986) señala que pese a que las discusiones sobre el 

1	costo beneficio de las remesas han sido importantes para ubicar sus efectos en 

los países emisores, la sola aproximación económica no alcanza a delinear 

1	claramente el conjunto de relaciones entre los determinantes y los efectos de las 

1	remesas. De ahí que proponga un sistema analítico denominado 'sistema de 

remesas' el cual incorpora no sólo las consecuencias económicas de estos 

1	recursos a largo plazo, sino también los determinantes y efectos intermedios que 

I
definen la magnitud de los mismos, los medios que utilizan los migrantes para 

enviarlos, las cantidades remitidas, así como su uso y destino final. 

U Llama la atención la notable ausencia de análisis acerca de las 

I

consecuencias sociales de la migración y las remesas (Lozano y Olivera, 2007; 

123). De acuerdo a esta aproximación, el efecto de estas últimas es diverso en los 

1	hombres que se van y en las mujeres que se quedan. Si visualizamos el impacto 

I

que las remesas tienen directamente sobre los recursos humanos, éstas cambian 

de cara, se perciben de diferente manera debido a que en las sociedades 

1	neoliberales capitalistas lo único que importa son los beneficios económicos, 

evitar las pérdidas de inversión y de capital, pero no se tiene en cuenta cómo 

1	estas situaciones afectan a las personas. 

I
Yanet Almeida (2007) comenta que un alto porcentaje de remesas que son 

enviadas al país son consideradas como familiares, es decir: "[ ... ] transferencias 

U de recursos de residentes en el exterior (principalmente de Estados Unidos) que 

I
envían a personas residentes en México con las que tienen un vinculo familiar" 

(Almeida, 2007; 497). 
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En los últimos años, las remesas han adquirido una importancia especial 

en inversión social y colectiva. Organizaciones de migrantes en Estados Unidos 

(clubes) han financiado cientos de proyectos sociales de infraestructura básica, 

algunos de ellos en sus comunidades de origen. Precisamente, Zacatecas es una 

entidad pionera en la implementación de este tipo de programas, en la 

organización de los migrantes y el envío de remesas colectivas. Tales envíos 

tienen un triple valor: vinculan la comunidad de origen con la comunidad de 

destino, convierten a las organizaciones de migrantes y sus comunidades en 

interlocutores con los tres niveles de gobierno y permiten la realización de 

proyectos que, en ausencia de esos recursos, nunca se hubieran hecho. Las 

remesas de inversiones sociales o colectivas son de gran importancia en el 

estado, a pesar de que su envío -en promedio, en los últimos años- no ha 

rebasado el 0.6% de las remesas familiares (García. 2005). Sin embargo, por su 

monto son muy significativas. 

Para los efectos de esta investigación, se divide a las remesas en 

familiares, sociales, colectivas y en especie. Esta separación se hace teniendo en 

cuenta los datos obtenidos en el trabajo de campo realizado en la comunidad 

analizada. Las remesas familiares se subdividen en regulares y especiales. Las 

regulares se utilizan para cubrir las necesidades básicas de las y los integrantes 

de los grupos domésticos tales como alimentación, educación, vestido y gastos 

médicos. Las especiales que son las que se emplean para cubrir costos de 

construcción y ampliación de vivienda, adquisición de bienes muebles e 

inmuebles, ahorro e inversión, fiestas familiares y eventos especiales. Las 

remesas sociales son las que si bien los envío se realizan de manera individual, 

tienen un objetivo comunitario: gastos religiosos, ceremoniales o festivos. Las



remesas colectivas son las que se aportan para realizar obras de infraestructura, 

proyectos productivos o cualquier otra actividad que se programe realizar a través 

de recursos convenidos. Finalmente, las remesas en especie son los bienes, todo 

lo que no sea dinero en efectivo o de fácil disposición (giros, cheques, etc.), que 

los migrantes envían tales como vehículos, herramientas, ropa, juguetes, zapatos, 

electrodomésticos, entre otros. 

Las remesas también pueden generar cambios en las relaciones de género 

al interior de los grupos domésticos, y en los lugares de origen y destino, 

especialmente si se considera que entre estos lugares no sólo circula dinero, sino 

también ideas, imaginarios, simbolos, creencias y estructuras: "remesas sociales" 

de acuerdo con Peggy Levitt (Levitt, 1996; citado en Ramírez, García y Míguez, 

2005)

Las remesas colectivas contribuyen de manera importante al desarrollo de 

las regiones del estado aunque no sea el caso de la comunidad de Vetagrande. A 

través del diagnostico no se pudo identificar que existan clubs de migrantes en 

Estados Unidos que pertenezcan a la comunidad de Vetagrande, aunque en otras 

comunidades del propio municipio sí los hay y trabajan dando muestra de su 

poder de organización en beneficio de sus comunidades. 

Esta clasificación en tipos de remesas sólo nos guiará a los ámbitos de acción 

en los cuales pretendo profundizar, es decir las remesas familiares ya que son las 

que llegan e impactan directamente sobre las y los integrantes de los grupos 

domésticos. A las sociales, colectivas y en especie sólo las mencioné y traté de 

explicar para contextualizar mi investigación. 
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1 
1	1.4 Las remesas vistas desde la perspectiva de género en Zacatecas 

Las remesas, que perciben muchas de las mujeres que se quedan en el lugar de 

1	origen cuando sus pareja migran, y utilizan, la mayoría de las veces, para la 

1	economía familiar, han sido ampliamente estudiadas, como se señaló, para el 

caso de Zacatecas desde una perspectiva predominantemente económica 

1	(Alarcón, Delgado, García, Goidrin, Iñiguez, Kumetz, Levander, Lozano, Martínez, 

I
Mines, Moctezuma, Padilla, Rodríguez, Smith, 1999; García, 2005), señalando las 

consecuencias negativas y positivas de este fenómeno para la sociedad 

1	zacatecana (García, 2005; Moctezuma, 2000) pero sin incluir la perspectiva de 

I

género. Estos estudios no se preguntan sobre el impacto diferenciado de las 

remesas para hombres y mujeres, cómo y cuánto intervienen los varones -si es 

1	que lo hacen- en las decisiones respecto al uso de las remesas aún en la 

I	
distancia y cómo se dan las relaciones de género dentro del ámbito doméstico. 

Afortunadamente, aunque en menor proporción, en Zacatecas también se 

ha abordado el tema de las remesas desde la perspectiva de género. Uno de 

estos trabajos es el de Mireya Torres (2007), en referencia a dos localidades con 

1	diferente patrón migratorio: entendido como tradiciona1, 9 Laguna Grande del 

I
municipio de Monte Escobedo y otra emergente, 10 San Lucas en el municipio de 

Francisco Murgufa, ambos en el estado de Zacatecas. En este trabajo, la 

1	migración internacional y las remesas son analizadas a partir del grupo 

doméstico, considerado como una instancia mediadora entre los aspectos macro 

'La experiencia migratoria en las comunidades de la región histórica se remonta a finales del siglo 

I	XIX; siempre ha sido una migración de carácter masivo, ha contribuido con más de la mitad del 
flujo (García, 2003). 

III En comparación con otros estados que se caracterizan por una tradición migratoria algunos 
estados como por ejemplo es el caso de Veracruz es reciente por lo que se clasifica dentro de lo I que varios autores han denominado 'nuevas regiones" o "migraciones emergentes'. Pérez define 
a estas migraciones como: La maduración del fenómeno en tiempos cortos, a las características 
de composición y dimensión de los flujos migratorios que tienen como lugar de origen áreas que I	anteriormente no habían participado en flujos de larga distancia y de estancia prolongada (2003; 
6). 

1	
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y microestructurales implicados en el proceso migratorio; lo que permite una mejor 

aprehensión de las relaciones de género que motivan las acciones individuales y 

del grupo doméstico ante diferentes circunstancias generadas por la migración. 

Torres (2007) demuestra la importancia de la labor doméstica y extradoméstica de 

los integrantes del hogar, reivindicando el trabajo de las mujeres que pertenecen 

a los grupos receptores de remesas, quienes —de acuerdo a su análisis- trabajan 

más que aquellas que no reciben remesas. Se trata de mujeres, asevera la 

autora, que no se esperan a que lleguen los recursos y, en el caso de hogares 

con tierras y ganado, tienen una mayor carga laboral, ya que suplen directamente 

a los hombres que se van. 

Por otra parte, Sandra García (2004) se propuso conocer las estrategias de 

sobrevivencia adoptadas por las mujeres que se quedan en sus lugares de origen 

y que han dejado de percibir ingresos provenientes de sus familiares migrantes, 

así como su participación en la toma de decisiones en cuanto al uso de las 

remesas, con miras de saber si es que las mujeres han conseguido constituir un 

fondo de ahorros encaminado al financiamiento de actividades productivas. La 

autora llega a la conclusión de que las mujeres no sólo constituyen un pilar muy 

importante dentro del fenómeno de la migración, sino que, ante la suspensión 

momentánea o permanente de remesas, han revalorado su posición en la unidad 

doméstica involucrándose en ámbitos anteriormente vetados para ellas, lo que se 

ha traducido en mayor seguridad y confianza en la toma de decisiones - lo que 

genera conflictos al retorno del esposo,'! 

Tanto en el trabajo de Mireya Torres (2007) como en el de Sandra García 

(2004), se llega a la conclusión de que, salvo cuando el esposo indica la compra 

11 
Las mujeres obtienen recursos a partir, sobre todo, de la venta de tamales, cosméticos o 

productos del hogar por catálogo. (Garcla, 2007; 464)
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	de materiales para la construcción o la realización del pago de alguna deuda, son 

I

las mujeres quienes deciden en qué y cómo se gastan las remesas y no rinden 

cuentas a nadie de la aplicación de esos recursos. 

Con respecto a lo anterior cabe preguntarse si en los trabajos de 

investigación se consideró cuestionar o abundar en las fuentes de la información, 

1 en cuanto a que si se daba por hecho el asunto de la toma de decisiones de las 

I
mujeres sobre las remesas; y si ya desde antes de la migración las mujeres 

tienen indicaciones de los hombres de cómo y en qué se debe hacer uso de los 

1	recursos económicos enviados. 

I
Otra investigación realizada en el contexto zacatecano es la de Katherine 

Kohlstedt (2007) que tuvo como propósito analizar, desde la perspectiva de

género, los procesos de toma de decisiones en el uso de tecnologías financieras 

I

dentro del grupo doméstico —en el envío de remesas de Illinois (Chicago) al

municipio de Jerez. Kohlstedt, estudiando los canales de envío en relación a los 

1	poderes de negociación de íos diferentes miembros del grupo doméstico, nos 

I	
muestra cómo cambia la interacción entre ellos dependiendo del canal que usan. 

Concluye que los grupos domésticos en cuestión comparten la carencia de 

conocimiento de los canales de envío, alimentada por la falta de consulta con el 

receptor, es decir que se constata la ausencia de comunicación sobre el destino 

1 de las remesas y desconocimiento por parte del emigrado de si el dinero que 

u
envía produce o no conflictos en el grupo doméstico. En este trabajo no fue 

común encontrar parejas divididas entre los dos países, esto también pudo haber 

afectado las conclusiones sobre la toma de decisiones y los papeles de género, 

I
porque es tradicional apoyar económicamente a los padres en su vejez y esto no 

genera necesariamente conflicto entre las y los hijos y los padres. Coincide esta 

1
29 

u



1 
1	autora con las dos anteriores en que el receptor decide en qué se gasta el dinero, 

'

	

	 a pesar de que la mayoría de los receptores son el padre y la madre de la o el 

emisor de remesas y no propiamente la pareja. 

1	No debe olvidarse que aunque los sistemas financieros sean neutros 

I

respecto al género, sus efectos no lo son. Algunas prácticas son claramente 

discriminatorias como, por ejemplo, la necesidad en algunos casos del permiso de 

un tutor masculino para abrir una cuenta bancaria o solicitar un crédito (Ramírez, 

García y Míguez, 2005; 49). Como argumentan Ramírez, García y Míguez (2005), U ninguno de estos elementos son variables individuales operando en el vacío, sino 

que están insertas en un contexto social, económico y político enraizado en el 

patriarcado y organizado alrededor de la división sexual del trabajo. Por lo tanto, 

cada uno de ellos influye y es influenciado por los roles que cada sociedad 

I
atribuye a hombres y mujeres (Ramírez, García y Míguez, 2005; 27). 

En el país de origen, las mujeres han de enfrentar mayores obstáculos para 

U participar en la toma de decisiones sobre inversiones y beneficiarios, debido a que 

I

generalmente las negociaciones se entablan en el seno de las redes masculinas 

de parentesco y amistad. Como consecuencia, los proyectos financiados por las 

1

	

	remesas colectivas no necesariamente benefician a las mujeres de la comunidad, 

porque los nuevos puestos de trabajo pasan a ser ocupados principalmente por 1	hombres, mientras las mujeres quedan atrapadas usualmente en ocupaciones 

U
tradicionalmente impuestas como femeninas (Ramírez, García y Míguez, 2005; 

52). U 
El 
U 
U



1.5 Control social de género en el grupo doméstico transnacional en el 

marco del fenómeno migratorio internacional masculino 

Para Michel Foucault (1991) el poder es esencialmente el que reprime la 

naturaleza, los instintos de una clase y a los individuos. El poder no se tiene, se 

ejerce a través de la represión a la cual las mujeres, de manera ancestral, han 

estado sujetas y expuestas dentro de los grupos domésticos, esto es la causa 

para que las relaciones de poder entre las y los integrantes se den de manera 

asimétrica desfavoreciendo la mayoría de las veces a las mujeres. Estas 

relaciones jerárquicas tambiér, se dan entre hombres-hombres y mujeres-mujeres 

cruzado por la clase, la raza y por supuesto por el género, por los estereotipos y 

actividades segregadas por sexo, por la división sexual del trabajo, por el orden 

generacional y las relaciones de parentesco asignados socialmente, las mujeres 

han estado excluidas y relegadas del acceso a los recursos, a la educación y al 

desarrollo de habilidades, 

El ejercicio de poder que se ejerce sobre las mujeres, se da, aun cuando 

oponen resistencia. Y a la vez se puede decir que no sólo están esperando ser 

sometidas o reprimidas para moverse, actuar y resistir, sino que son sujetas 

activas generadoras y promotoras de cambios. 

Cuando se habla del poder , parafraseando a Tejeda (2009), nos referimos 

a la capacidad que se tiene de hacer algo, de incidir sobre los demás. Las 

mujeres y los hombres cohabitamos dentro de grupos domésticos donde se tiene 

resuelto la cuestión del poder, de la toma de decisiones y de la ejecución de las 

mismas. Históricamente los hombres son los que han estado ocupando los y que 

ocupan este nivel. 12 Los varones son los que han ocupando la cima de las 

12

 

Según Bourdieu (2000) la fuerza del poder masculino se descubre en el hecho de que prescinde 
cualquier justificación. La visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la necesidad de 
enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla. El orden social funciona como una inmensa 
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estructuras de poder y de autoridad, en las que se define quienes pueden hacer 

cosas, quienes tienen limitaciones y quien manda y quien obedece. 13 Dentro de 

los grupos domésticos, dentro de las comunidades y en la sociedad el poder ha 

sido ancestralmente establecido, distribuido y se concentra y se ejerce en mayor 

medida por los hombres y en detrimento de las mujeres. No es de extrañar que 

aun en ausencia, los varones sigan manteniendo esa hegemonía. La posibilidad 

de que las mujeres puedan hacer, decidir, pensar y actuar esta limitada por 

condiciones históricas y sociales, a tal grado de que su voluntad humana y SU 

libertad se ven impedidas de realizarse plenamente, ya que los acuerdos y las 

reglas sociales patriarcales preestablecidas las restringen por un lado y las 

vinculaciones crudas y relacionales de poder, las limitan por el otro (Tejeda, 2009; 

55).

En el grupo doméstico se da toda una serie de estructuras y relaciones de 

parentesco, de jerarquía, de poder y, por consecuencia de resistencia de las y los 

integrantes de éste. Dentro del grupo doméstico se encuentran las instituciones 

de "hogar"' y de "familia"; 15 es importante distinguir y mencionar el concepto de 

máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya; es la división 
sexual del trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de los sexos, 
su momento, sus instrumentos; es la estructura del espacio, con oposición entre el lugar de 
reunión y el mercado, ambos reservados a los hombres, y la casa, reservada a las mujeres. 

Según Pierre Bourdieu (2000) la división del mundo, basada en diferencias biológicas y Sobre 
todo las que refieren a la división del trabajo de procreación y reproducción, actúa como la mejor 
fundada de las ilusiones colectivas. Establecidos como un conjunto objetivo de referencias, los 
conceptos de género estructuran concreta y simbólicamente la percepción y la organización de 
toda la vida social En la medida en que éstas establecen distribuciones de un control diferenciado 
sobre recursos materiales y simbólicos, o acceso a los mismos, el género está implicado en la 
concepción y construcción misma del poder (Scott, 1999; 65). 
14 

"El hogar se estructura en torno a la producción y a la corresidencia en un momento en que 
estos dos conceptos no están separados, en que producción y corresidencia son un mismo 
proceso, no tanto porque se trate de una economía de subsistencia [ ... ]' [ ... ] sino más bien 
porque la reunión de unas personas bajo un mismo techo se realiza, modifica y perpetúa en 
función de la explotación directa de unos recursos. El factor de los requisitos de fuerza de trabajo 
aparece como el fundamental en la composición cambiante del 'hogar'[. . .] (Narotzky, 1988; 17) 

La 'familia' normativa tal como se concibe hoy en el mundo occidental es ante todo la llamada 
'familia nuclear' que consiste en una pareja [heterosexual} y todos sus hijos mientras estos no 
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"hogar transnacional" que nos da D'Aubetterre (2002). La autora dice que estas 

formaciones domésticas transnacionales no se originan de manera simple y 

automática, sino que subyacen complejas negociaciones y proyectos dispares, 

crisis que reclaman la intervención de acciones que restauren relaciones 

temporalmente suspendidas, mediante las que, los actores resultan reubicados en 

posiciones dotadas de poder y reconocimiento disímil de acuerdo al género, la 

edad, la propiedad y al acceso a bienes materiales y simbólicos valiosos 

(D'Aubetterre, 2002: 50). Vemos también aquí "[ ... ] emerger la figura del cabeza 

de familia como alguien con funciones derivadas de la consolidación de un estado 

centralizador que pretende de ese modo un mayor dominio sobre al producción. 

Estos individuos son los únicos responsables de la buena administración de sus 

"hogares" frente a la autoridad estatal" (Narotzky, 1988; 21). El concepto fluido de 

"hogar' queda desplazado dentro del de "familia" por una concepción de un 

núcleo aislado y cerrado, separado del mundo exterior, cuya función "natural" es 

la propia reproducción. En función de esta unidad de reproducción, que es 

idealmente la "familia", se crea una división sexual interna del trabajo; en donde el 

padre como proveedor de los medios materiales de subsistencia la madre como 

reproductora biológica y social, así como el sostén cotidiano de los integrantes de 

la familia (Narotzky, 1988; 32). Para analizar el género y la migración una de las 

variables indispensables como unidad de análisis a tener en cuenta es el grupo 

doméstico. 

No cabe duda que la migración ha cambiado y trastocado el sentido de las 

relaciones de parentesco. Estas relaciones se fundamentan en la reciprocidad, en 

la ayuda mutua y la complementariedad del trabajo de los hombres y de las 

formen parte de otra familia nuclear como integrantes de otra pareja [heterosexual]  ̀
(Narotzky. 1988: 27). 
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mujeres. En estos tiempos y con la migración el papel de los varones se ha 

reducido al de proveedor de dólares enviados desde "el norte" (Fagetti, 2006; 123) 

generando complejos mecanismos que se activan para mantener los vínculos 

dentro del grupo doméstico. 

Una de las dificultades que presenta el estudio de los grupos domésticos 

organizados en estos nuevos espacios modificados con la migración internacional 

es que la vida, los tiempos y los espacios de las y los que los integran se ven 

trastocadas de manera estructural generando conflictos, uno de ellos es la 

definición de los límites de la unidad de análisis (DAuberrete, 2000) al 

evolucionar de un "hogar" a secas, se expande para ser ahora un "hogar 

transnacional" donde se generan los ajustes y desbarajustes en las vidas de los 

que se van pero también en las de los y las que se quedan, modificando las 

formas de convivencia entre las personas que conforman el grupo. 

El concepto de hogares trasnacionales ha sido acuñado para dar cuenta de 

esas situaciones en las que los migrantes, incluso los fuertemente comprometidos 

con los estilos de vida y relaciones establecidas en la sociedad que los hospeda, 

siguen manteniendo fuertes vínculos y compromisos con sus hogares y 

localidades de origen (D'Auberrete, 2000; 66). 

Tras la organizaron de estas formaciones domésticas subyacen complejas 

negociaciones y proyectos dispares. Espinosa comenta que el empleo de 

conceptos tales como "estrategias familiares" o "estrategias migratorias", han 

restado importancia a los conflictos de género y generación que surgen al interior 

de los grupos domésticos transnacionales como consecuencia de los eventos 

ligados a la migración (1998; 66). A la autora le interesa destacar la disparidad, 

hoy existente, entre la trayectoria de vida de madres e hijas, y entre suegras y 
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1 
1 nueras. Las mujeres han quedado responsabilizadas de vigilar las modernas 

I

viviendas que sus hijos e hijas han edificado en el pueblo con los dólares que 

vienen "del norte", pero éstas están cerradas y deshabitadas. Las encargadas de 

U preservar y aumentar, si es posible, el capital económico son, en este sentido, las 

U El 

mujeres.

hogar constituye un lugar de conflicto y negociación donde existen 

1 relaciones de poder, entre ellas las de género, que influyen en la selección de los 

que	se	van.	Así,	el	hogar puede	alentar selectivamente	a	determinados 

integrantes a migrar a fin de diversificar el ingreso de la familia (Rizzo, 2007). 

1 Cuando el que migra es el varón, según Mummert (1988) es innegable que 

las mujeres que se quedan a cargo de las familias deben asumir una serie de 

papeles que las colocan en el lugar central dentro de las estrategias familiares de 

I

reproducción social. Tres son las responsabilidades de las cuales las mujeres se 

hacen cargo: primero, son el sostén económico temporal de la familia, durante el 

1 periodo	de	espera	de	la	primera	remesa.	Segundo,	administradoras	del 

I

patrimonio y de los ingresos familiares, reciben el dinero enviado por el migrante, 

lo administran, ahorran e invierten, de acuerdo con las instrucciones de éste 

1 Tercero son educadoras de las y los hijos, en caso de ausencia prolongada de la 

I pareja,	la	formación	de	estos	queda	en	manos	de	las	mujeres,	tarea 

particularmente difícil en el caso de hijos varones adolescentes (Mummert, 1988; 

I
285-286). Esta	situación	nos	muestra	que	cuando se cambian	los	roles 

tradicionales de género surgen conflictos que es complicado resolver debido a la 1 falta de autoridad de la que cultural y ancestralmente han sido excluidas. El hecho 

I

de que las mujeres sean receptoras y administradoras de las remesas, no quiere 

decir que ellas decidan sobre los recursos y menos que puedan disponer en 

U
1



1 
1	cuanto al uso y aplicación de estos. Para poder sostener a las y los integrantes 

I

del grupo doméstico tienen que recurrir a toda una serie de estrategias como por 

ejemplo: pedir prestado, trabajar en actividades "propias de su sexo", acudir a 

U solicitar ayuda entre sus redes familiares y de amistades. 

I

Por otro lado podemos postular que las características de los grupos 

domésticos condicionan el proceso de la migración y de quien sea la o el que se 

quede o migre, en este caso como señala Muñoz (2006), es importante considerar 

dos aspectos ampliamente discutidos en la literatura especializada: a) la 

U capacidad para transformar las redes familiares y de parentesco en redes 

migratorias; y b) el grado de especialización de los hogares y la dependencia de 

los integrantes respecto a la economía doméstica y el mercado de trabajo 

(Muñoz, 2006; 160). Dentro de estos grupos se dan relaciones asimétricas de 

I
poder, relaciones polimorfas. Los hogares no están unificados, se encuentran 

divididos entre sus integrantes por jerarquías de poder, autoridad y por un uso y 

1	aplicación diferenciado de los recursos, todo esto basado en el género, en la raza, 

I

la clase y en las diferencias generacionales. 

No hay un sólo tipo de familia sino toda una gama de "familias" nucleares, 

U
monoparentales, extensas, etc., y no únicamente la "familia tradicional". Las 

I	
familias heterosexuales, en la realidad social, muestran relaciones entre personas 

dentro de los grupos domésticos con vínculos familiares y sin ellos, personas que 

U
cohabitan en un mismo espacio con diferentes y variadas visiones, intereses y 

expectativas diversas, con algún tipo de relación de parentesco o afectiva. 

Consideremos "[ ... ] la migración como estrategia para diversificar las fuentes de 

I
ingresos" (Ramírez, García y Míguez, 2005; 27). Cuestionando la naturaleza 

unitaria del hogar implícito en este modelo, la crítica feminista ha mostrado cómo 

U
3 (; 

U



las jerarquías de poder de género, edad, autoridad y recursos dentro de los 

hogares juegan un papel crucial en la configuración de las dinámicas de l9s 

familias migrantes y las redes sociales, lo cual influye también en el flujo de 

remesas. Entender los efectos de estas últimas requiere, por tanto, un análisis de 

los hogares a través de la lente de género. 

Una de las consecuencias de la migración es que cuando la pareja se 

separa porque el varón migra, las familias comparten ahora hogares 

trasnacionales: tienen dos domicilios aunque sigue siendo uno mismo, rompiendo 

así con la definición tradicional de hogar con un espacio fijo y único. Con esta 

separación no siempre se logra romper los vínculos creados dentro del grupo 

doméstico que implican las formas de ejercicio del poder. El varón, por ser el que 

maneja, dispone y distribuye los recursos económicos, sin considerar el aporte 

que realizan las mujeres para su generación, puede ejercer control sobre las que 

se quedan en el lugar de origen. 

En definitiva los problemas afectan de manera diferenciada al grupo 

familiar en su estructura y funcionamiento. En términos del ciclo de vida. las 

mujeres casadas y en edad reproductiva —cuyos maridos están integrados a 

procesos de migración circular, reciente y de carácter indocumentado— son las 

que deben afrontar mayores obstáculos y carencias. Cuando logran tener algún 

tipo de movilidad o salida de su rol tradicional lo hacen, pero algunas deben dejar 

a sus hijos a cargo de parientes, es una difícil opción entre trabajo, maternidad y 

conyugalidad. La dependencia a las remesas —muchas veces insuficientes y 

esporádicas-. que envían los migrantes que se encuentran en el "norte" a las 

mujeres que se quedan, genera incertidumbre y carencias en el hogar, lo que las 
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obliga a asumir e intensificar actividades extra domésticas para allegarse recursos 

para la manutención del grupo doméstico (Marroni, 2006; 91) 

Guidi (1994) afirma que la nueva división del trabajo, originó que a través del 

proceso migratorio se permita el acceso de las mujeres a labores tradicionalmente 

consideradas corno "masculinas", pero sin que esto implique un cambio positivo 

en su estatus familiar o comunal, por el contrario parece que la "feminización" de 

las tareas implica por sí mismas su desvalorización, hay una especie de consenso 

social implícito que permite trasladar al ámbito femenino aquellas actividades que 

van perdiendo prestigio en la comunidad (Guidi, 1994; 131). El acceso al trabajo 

usualmente "feminizado" no implica que las mujeres puedan acceder a otro tipo 

de actividades o mejorar sus condiciones de vida en lo económico. 

1.6 La jefatura familiar dentro del grupo doméstico y la presencia simbólica 

de los hombres 

Los varones son los padres, los jerarcas, la ley, los que mandan y toman las 

decisiones en casi todos los ámbitos de la vida pública y de la vida privada, es tan 

fuerte su poder que lo ejercen de manera omnipresente, aun cuando no están 

físicamente en el grupo doméstico o dentro de la comunidad. 

Ser padre no es únicamente un hombre que procrea un hijo con una mujer, 

sino también señala una figura social; una función jurídica y comunitaria. La 

paternidad implica una posición política y social. Basta recordar que la palabra y 

la concepción de Patria, viene de la voz latina Patrie, ligada a los padres 

fundadores (Morales, 2004; 270). 

El lema del neofemiriismo "lo personal es político", deja ver cómo el 

patriarcado es concebido como una política de dominación presente en los actos 

aparentemente más privados y personales. Así se rompe con la dicotomía de la 
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1
1 esfera privada y pública diseñada por el liberalismo. La asignación del ámbito 

I

privado a las mujeres y del ámbito público a los varones aparece, entonces, como 

parte de una política en el sentido de dominación y subordinación. Patriarcado 

1 significa etimológicamente "gobierno de los padres" y las teóricas que han 

I

utilizado este término	señalaron que la dominación de las mujeres estaba 

acompañada de la subordinación del varón joven al adulto (Puleo, 1995; 25). 

1 Dentro del grupo doméstico se dan relaciones de poder por lo cual 

parecería que existen amigos y enemigos, culturalmente los varones son los que I tienen cooptados los espacios de toma de decisiones y las jefaturas familiares, 

cuando los hombres se van este ejercicio de poder se da aún a distancia, como si 

no se hubieran ido, siguen presentes, se mantienen dentro del grupo doméstico 

de manera simbólica, manteniendo el control de las y los integrantes de la familia; 

U

. sobre todo de las mujeres, es socialmente aceptado y conservado dentro de la 

comunidad y en la sociedad. 

La presencia simbólica de los varones dentro del grupo doméstico entreteje 

I

toda una serie de relaciones y actividades encaminadas a permitir el libre acceso 

de los hombres en ausencia a los recursos económicos, políticos culturales; en 

U
relación al patrimonio, a la toma de decisiones y al control, por ejemplo, sobre la 

movilidad de los integrantes de la familia, sobre el uso, manejo y administración 1 de los recursos económicos. En el fenómeno de la migración, la ausencia sólo se 

U
da en la forma física porque la figura de los hombres sigue presente y con todo, o 

casi todo, el poder dado, tomado y heredado.

Debido al fenómeno de la migración los varones que se van fuera de la 

comunidad de origen, se van físicamente, pero se quedan de manera "simbólica" 

dentro del grupo doméstico y mantienen ésta presencia dentro de las 

U 
U 



comunidades. Las mujeres ejercen control hacia SÍ mismas y la sociedad en su 

conjunto también, contribuye a supervisar que las que se quedan no olviden y 

respeten al "jefe de familia" por medio del control de las salidas, en la toma de 

decisiones y a través del acceso a los recursos económicos. 

Bourdieu (2000) ha mostrado los mecanismos de ocultamiento que 

intervienen en los procesos de producción de las relaciones que dan soporte 

material y social a la vida colectiva. Decía que en esta economía orientada a la 

acumulación de capital social y simbólico (es decir vínculos alianzas y posiciones 

que conjuntamente con el prestigio, el honor, el crédito basado en la buena fe 

están indisolublemente ligados a la categoría de ciudadanos en el caso de las 

comunidades corporativas) los hombres son los protagonistas claves de los 

intercambios y las alianzas prestigiosas. Las mujeres, por su parte, tienen el 

estatus de instrumentos de producción o reproducción del capital simbólico y 

social (D' Aubeterre, 2002; 67). 

La cultura a través de las relaciones de género les designa esa producción 

y reproducción simbólica de la subordinación hacia los varones, dejan de ser bien 

vistas socialmente si no cumplen con este cometido 

Es el hombre el que se adueña, da sentido y da significado a las cosas. Sin 

la internacionalidad del hombre o la determinación del sentido que el hombre 

otorga a las cosas, estás serían opacas y no simbolizarían nada. Los símbolos 

que existen en el mundo tienen su razón inmediata de ser en el hombre, así se 

aprecia, pues, que el símbolo no sólo revela una cara oculta o profunda de la 

realidad, sino también una nueva dimensión de la existencia que permite 

alcanzarla de un modo más profundo que el pensamiento racional, científico-

técnico. Esto nos deja ver que la presencia simbólica, vista desde la teología y la 
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antropología, invisibilizan la presencia de las mujeres porque toman como 

parámetro la visión androcéntrica donde sólo se hace referencia a los hombres 

para conceptualizar, analizar o teorizar, lo cual nos deja ver cómo está construido 

el imaginario social. 

A pesar de ser completamente arbitrarias las significaciones producidas por 

los sistemas simbólicos son vistas como naturales y eternas para los sujetos 

construidos por ellas. De ese modo, todas las preguntas tienen una respuesta 

certera y la existencia particular de cada sujeto asume un "sentido' (en su doble 

acepción de finalidad y dirección) (Serret, 2001; 23), De ahí que las mujeres 

acepten cuidar, perpetuar, producir y reproducir esta presencia simbólica. 

Lacan sustituye el concepto de cultura por orden simbólico. Si decimos que 

la subordinación de las mujeres es cultural, entonces podremos apreciar que el 

hecho de que el varón que migra permanezca de manera simbólica dentro del 

grupo doméstico es debido a las relaciones de género, a las relaciones 

nequitativas de poder. Por lo cual, las mujeres están socialmente obligadas a no 

ocupar el lugar del que se va porque ellas no tienen el poder, ni la jerarquía del 

jefe de la familia. Aunque realmente la posean culturalmente, no son aceptadas 

como la Ley del Padre". 

Para mantener su presencia simbólica dentro del grupo doméstico, los 

varones que migran y que pertenecen a una comunidad y/o a una familia, deben 

dejar reafirmada previamente primero su jerarquía, segundo la subordinación de 

las mujeres o encargan esa tarea a otro familiar varón o mujer de mayor edad. 

Incluso se aseguran -y esto en consonancia con el orden de género imperante- de 

que las mujeres efectúen, ellas mismas, un auto-control-vigilancia de sus propias 

acciones. La subordinación está unida a la presencia simbólica de los varones 
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1 
1	mediante la aplicación eficaz de este ejercicio de poder. La obediencia (nunca 

U
está exenta de resistencia) se fundamenta en la posibilidad de que las mujeres la 

transgredan, no sin el pago de un alto costo, debido a que se supone se está 

agrediendo la posición "natural" de las mujeres y esto es socialmente 

cuestionado, señalado, estigmatizado y sancionado. 

1.7 Reflexiones teóricas y metodo lógicas para abordar el tema de las 

remesas en un contexto de migración internacional masculina y desde la 

U
perspectiva de las mujeres que se quedan 

Una nueva línea de investigación, según Suárez y Zapata (2004a), se enfoca en 

tratar	de	explicar	los	procesos	de	negociación	y	las	posibilidades	de 

I

emPodera rniet?to o subordinación que propicia la dependencia de las mujeres al 

envío de remesas. Algunos hallazgos empíricos muestran que no existe una 

U
relación lineal entre ambos procesos, que el impacto de los envíos de dinero 

sobre el bienestar de las mujeres es variable y depende, entre otros factores, de 1 la antigüedad de la migración. Aunado a lo anterior, el acceso a una porción de 

I
los recursos generados por los migrantes ausentes y el hecho de constituirse las 

mujeres como jefas de facto pueden traerles una posible elevación de su 

autoestima y	un	cierto	margen	de	control	dentro	del	ámbito familiar y	la 

I
comunidad. La situación de incertidumbre a que dan lugar la distancia y la 

inseguridad que se tiene de la recepción de remesas, junto con la necesidad 

imperiosa de atender las múltiples demandas y diversas necesidades cotidianas 

U

de tos grupos domésticos, pueden profundizar las relaciones asimétricas de poder 

entre la pareja ausente y la mujer presente, elevando considerablemente la carga 

1 de trabajo que pesa sobre ella (Suárez y Zapata, 2004, 447). 

U 
U



El vínculo entre las remesas, la producción y la reproducción familiar y 

cornunitaria de los grupos domésticos donde hay emisores y receptores, se 

encuentran en estudios de caso que señalan algunas tendencias; sin embargo, 

según Suárez y Zapata, no se ha emprendido todavía una identificación y 

caracterización de la problemática, de los actores involucrados y de los 

potenciales de transformación a los distintos niveles que ella supone (Suárez y 

Zapata, 2004a; 46). Socialmente no se tiende a reconocer los aportes que las 

mujeres hacen al quedar al cuidado de terceras personas con la responsabilidad 

de realizar las labores domésticas, de la parcela y las actividades que realizaba la 

pareja -el rol de proveedor, la producción y el trabajo en el campo-. Culturalmente 

no se habla de los vínculos que se crean en lo económico, en lo político, en lo 

social y de formas de control que se ejercen sobre las mujeres, relaciones que se 

entretejen y se reproducen, aunado a que socialmente no se contabiliza ni se 

visualiza la participación de éstas y menos aún se valora el aporte que hace para 

que el varón pueda salir de la comunidad. Tampoco se visibiliza cómo las 

mujeres, de forma directa o indirecta, intervienen y forman parte importante de la 

migración y por consecuencia son de suma importancia como un eslabón a través 

del cual se generan, producen y reproducen las remesas así como sus 

significados. 

Según Suárez y Zapata, hay diferencias en la aplicación de los recursos 

económicos entre las y los integrantes del grupo doméstico, y especialmente por 

la condición de género de cada uno de ellos. Queda claro que existen diferencias 

en como se maneja el dinero y hay diversos estudios sobre las raíces de por qué 

las mujeres tienden a gastar para cubrir las necesidades del hogar y de cómo los 

hombres realizan los gastos dentro y fuera del hogar (2007; 363).
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Estas autoras mencionan que siendo el dinero un medio a través del cual 

se ejerce el poder, quien lo administra termina administrando de manera real y 

simbólica la movilidad del otro. El dinero por el poder que tiene, genera la 

dependencia económica de las mujeres (Suárez y Zapata, 2007; 363), o de 

algunas. Esta situación es más fácil que se dé cuando son dependientes 

económicas de los varones culturalmente por estar ellas realizando las 

actividades de reproducción y producción en el ámbito "privado', dentro del 

espacio doméstico, en el núcleo familiar, las cuales son actividades no 

remuneradas y socialmente poco valoradas. 

En cuanto a la clasificación de las remesas para su análisis, son varias las 

propuestas y dependen de las disciplinas de las que emergen así como de las 

problemáticas específicas que plantea cada investigador. Mireya Torres (2007), 

por ejemplo, toma al género y a las remesas como variables en su investigación, y 

divide a las remesas en especiales y regulares. Las primeras son las que llegan 

etiquetadas para que se les de un uso específico (gastos de salud, construcción 

de vivienda, cultivo, compra de activos e incluso aquellas que las y los migrantes 

les envían a sus familiares-padres). Las remesas regulares se caracterizan por su 

periodicidad (cada mes, das meses o hasta anuales), se destinan a cubrir las 

necesidades básicas de tos miembros del hogar; en este caso la o el receptor, al 

menos en las localidades de su estudio en Zacatecas, no tiene que rendir cuentas 

al remitente sobre el uso que les da (por su magnitud apenas alcanzan). 

Respecto a la afirmación de Torres en relación a las remesas regulares en 

cuanto a que la o el receptor no tiene que dar cuenta de su aplicación, ¿será 

acaso porque antes del envío se indica su destino y entonces el/la receptor/a 

simplemente ejecuta la instrucción?
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Algunos estudios apuntan a que en la generalidad de los casos los 

ingresos de las remesas se aplican a la reproducción doméstica. En este proceso, 

las y los hijos constituyen la carta de negociación de la cual la mujeres se valen 

para exigir del mando el envío regular y suficiente de dinero, negociación que 

nunca se hace en nombre propio porque no se considera legítimo reclamar nada 

para sí (Ariza, 2007; 474). 

Se señala que las remesas son el resultado de complejos procesos de 

negociación en el interior de los hogares inmersos en una intrincada red de 

relaciones entre la dispersión de la población a otros países y los países de 

origen. La crítica feminista ha mostrado como las jerarquías de poder de género, 

edad, generación, autoridad y recursos dentro de los grupos domésticos juegan 

un papel primordial en la configuración de las dinámicas de las y los migrantes y 

de redes sociales, lo cual impacta de manera directa en los flujos de remesas 

(Torres, 2007; 214). 

Según la investigación realizada por Mireya Torres (2007) en cuanto al 

nivel de bienestar de las unidades domésticas las remesas contribuyen a 

aumentarlo al permitir hacer frente a las necesidades más inmediatas como la 

alimentación y permiten al hogar disponer, en general, de una mejor vivienda. Su 

efecto a nivel de las localidades favorece la balanza hacia el lado positivo, pues 

dinamiza la economía local (y regional) al incentivar el comercio y los servicios y 

genera ciertas distorsiones como el aumento del precio de la tierra y del trabajo 

en la localidad (Torres, 2007; 250). 

En lo referente al proceso de toma de decisiones dentro del grupo 

doméstico en el uso de tecnologías financieras, Kohlstedt (2007) afirma que sin 

importar el canal de envío, los grupos domésticos contemplados en su estudio 
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mostraron tener más aspectos en común que diferencias. Compartieron una falta 

de conocimiento de canales de envío, falta de consulta con el receptor sobre el 

canal de envío -en general se hace por medios informales-, falta de comunicación 

en el destino de las remesas y falta de revelación de conflicto abierto en el grupo 

doméstico sobre el dinero (Kohlstedt, 2007; 383). 

Aquí es importante destacar que las fuentes consultadas toman de 

referencia al esposo algunos no lo mencionan y, por lo tanto, invisibilizan que hay 

parejas que están en estado de arrejun fados, en unión libre, casados por alguna 

ley de lo civil o sólo por la religión que alguno de la pareja profesa, y menos aún 

hacen mención de algún otro tipo de pareja como las parejas homosexuales 

lésbicas, o cualquier otra. El que las referencias bibliográficas revisadas no las 

contemplen no quiere decir que no existan o no estén presentes dentro de la 

sociedad. 

Según el autor Miguel Moctezuma, quien ha estudiado el efecto de las 

remesas en la sociedad zacatecana, existen cuatro aspectos que identifican el 

patrón cultural que siguen las remesas: "a) reafirman permanentemente las 

relaciones familiares; b) aseguran la expresividad afectiva; c) atienden situaciones 

de emergencia, y d) promueven la distinción o la diferenciación social en la 

comunidad" (Moctezuma, 2000; 12-13). Sin embargo, el autor no se refiere a la 

diferenciación de género sino al estatus social y económico que adquieren los 

migrantes varones en sus comunidades de origen al enviar las remesas, estatus 

el cual, de manera diferente ya lo tenían desde antes de su partida. Teniendo en 

cuenta lo anterior, considero que su análisis adolece de una perspectiva de 

género que permita identificar las remesas como una forma efectiva para poder 

mantener el control económico, sobre todo, en los casos donde los varones no 
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consienten que las mujeres trabajen en actividades remuneradas que les permitan 

obtener ingresos propios, aún reconociendo que son necesarios para satisfacer 

las necesidades básicas del grupo. La explicación puede ser que los hombres 

interpreten este tipo de participación económica como una forma de minar las 

fuentes de su masculinidad pues implicaría un mayor balance en el reparto de 

poder y en la toma de decisiones domésticas (Benerja y Roldán, 1992), además 

casi siempre se generan conflictos. 

Según Herrera (2004), dentro del grupo doméstico y, además, dentro de la 

comunidad la migración de los varones se promueve ampliamente, hay cierto 

interés académico en transformar al migrante en una especie de demiurgo local 

que, además de transformarse en farmer, deba crear empleos, para toda la 

comunidad y no sólo para sus familias. Añadiendo una responsabilidad más para 

los migrantes en la dinámica de contribuir directamente en el desarrollo de las 

comunidades, estereotipando su participación y además contribuye esta postura 

también a invisibilizar casi en su totalidad la participación de las mujeres que al 

igual que los hombres contribuyen para que la migración se efectué ya cea desde 

su aportación dentro del grupo doméstico o, en algunos casos, saliendo al ámbito 

público para conseguir trabajo remunerado, aumentando sus jornadas laborales 

porque el trabajo doméstico no remunerado también lo siguen realizando ellas 

Hablar de dinero en el grupo doméstico es hablar del ejercicio del poder y 

de la manera en que éste circula y se distribuye. Un poder palpable que se 

materializa en las prácticas cotidianas y concretas con el dinero. Las prácticas 

donde se hace más evidente tienen que ver con su administración, su 

disponibilidad real y en la toma de decisiones.
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Más allá del grupo doméstico y el ámbito comunitario es necesario señalar 

que si bien las mujeres se quedan al frente de las actividades agrícolas de 

subsistencia al grado que se observa un proceso de feminización del trabajo 

agrícola, lo cierto es que hasta hoy éstas tampoco son reconocidas por las 

agencias gubernamentales como sujetos agrarios. Al no ser las titulares de la 

parcela ejidal o comunal, la gestión de los escasos apoyos a la producción agraria 

se dificultan o no llegan. 

Las mujeres, ya sea corno migrantes o como mujeres que participan en el 

fenómeno de la migración generando las condiciones para que los varones 

puedan migrar, representan una pieza clave en la estrategia familiar de 

reproducción social, sin ser migrantes, ellas realizan un importante aporte a la 

producción y a la reproducción al dar movilidad a la economía local. Queda claro 

que aun cuando los varones no se encuentren, las mujeres tienen la habilidad y 

capacidad para dinamizar el movimiento económico y social dentro de las 

comunidades. De hecho, su aportación a la manutención del grupo doméstico 

corno jefa de familia de facto, administradora del patrimonio familiar y/o 

generadora de ingresos resulta fundamental. Sin duda, la serie de cambios 

sociales que ha acompañado al fenómeno migratorio está modificando los 

papeles (tradicionales) de hombres y mujeres, migrantes y no migrantes, así 

como las relaciones entre los sexos y entre las generaciones (Mummert, 1988; 

281), cambios estructurales en lo económico, en lo político y en lo social y con 

respecto a las causas que los producen. 
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIODEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO 

2.1 Antecedentes históricos del proceso migratorio México-Estados Unidos 

La relevancia de la migración internacional abre una oportunidad para reflexionar 

sobre la historicidad del fenómeno y sobre la producción de conocimientos que al 

respecto se ha realizado. Para Delgado y Márquez (2006), el pasada colonial 

marca el carácter subdesarrollado de la economía mexicana a raíz de su inserción 

periférica en el sistema de relaciones mercantiles establecidas por España En 

este período el país tuvo una presencia importante de inmigrantes españoles y 

experimentó un fuerte mestizaje con la población autóctona. Con el advenimiento 

del capitalismo, México se inscribe como proveedor de materias primas para las 

potencias capitalistas de la época, primero Inglaterra y posteriormente Estados 

Unidos. Durante el convulso período que va de la Independencia (1810) hasta 

finales del siglo XIX, no se aprecian grandes movimientos migratorios. Pero a 

medida que se va consolidando el capitalismo en la nación, la economía 

establece lazos de subordinación y dependencia con respecto a Estados Unidos y 

comienza a desenvolver-se el flujo migratorio hacia ese país. Es decir, la migración 

mexicana más que de herencia colonial, es de raigambre neocolonial e 

imperialista. Las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que 

establecen México y Estados Unidos han sido asimétricas y subordinadas 

(Delgado y Márquez, 2006; 77). 

Según Massey, Durand y Malone, el número de mexicanos que "entraron" en 

Estados Unidos o, mejor dicho, se quedaron en los territorios anexados fue 

relativamente pequeño, quizá no más de unos 50 000, en virtud de! Tratado de 

Guadalupe Hidalgo con el que terminó oficialmente la guerra México-Estados 

Unidos en 1848 (Massey, Durand y Malone. 2009; 32). 
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Algunos autores como Delgado y Márquez, señalan que a nivel mundial el 

sistema migratorio México-Estados Unidos se distingue como uno de los de 

mayor tradición histórica y dinámica. Aunque, en su devenir, factores como la 

vecindad (la frontera común es la más transitada del planeta con una extensión de 

más de 3,000 Kilómetros), la uriidireccionajjdad (98% de la emigración mexicana 

se dirige a Estados Unidos) y la masividad de los flujos (el éxodo anual de 

mexicanos es el mayor en el mundo) le confieren cierta especificidad, el 

fundamento de la migración mexicana ha sido laboral en estrecha relación con las 

modalidades asumidas por el precio de la integración regional (Delgado y 

Márquez, 2006; 76). 

Parafraseando a Verduzco dice que la migración mexicana a Estados Unidos 

tiene hondas raíces históricas como se trata de explicar de manera muy breve en 

el párrafo anterior, se han generado cambios sustantivos no sólo en la 

conformación de los flujos migratorios, sus orígenes y destinos, su temporalidad, 

la emergencia de nuevos actores sociales o la creciente importancia de las 

remesas, sino también en la ampliación de sus repercusiones en los más diversos 

ámbitos de la vida social. Ya desde finales del siglo XIX, los enganchadores 

estadounidenses viajaban al centro y occidente de México, con el fin de reclutar 

trabajadores para las labores de la construcción de los ferrocarriles, así como 

para las necesidades de la industria que se iniciaba en la región de Chicago y sus 

alrededores. Para 1909, los mexicanos constituían el 17% de la fuerza laboral 

dedicada al mantenimiento de las líneas ferroviarias y 10% de las cuadrillas de 

trabajadores en los estados del suroeste. Entre 1911 y 1921, México tuvo una 

perdida demográfica de 2.7 millones de personas debido al conflicto armado 

revoluc;onano frente a una población de 17 millones. Se estima que el 49% de 

al 
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este descenso se debió a la mortalidad por !a guerra, el 38% a los que dejaron de 

nacer, el 8% a la emigración a Estados Unidos y 5% a la emigración a otros 

países principalmente a Cuba y Guatemala. En México, además del inicio del 

conflicto armado, también influyó como factor de atracción al país vecino, la 

naciente demanda de trabajadores agrícolas, debido a la participación de éste en 

a Primera Guerra Mundial. Entre 1911 y 1920, ingresaron oficialmente a E.U. 

219,004 mexicanos como migrantes o sea 411% más que en la década anterior, 

en el período 1921-1930 la migración mexicana aumentó a 459,287 personas, o 

sea el doble de la década anterior (Verduzco, 2000; 14-15). 

La Gran Depresión empujó al gobierno estadounidense a la repatriación de 

345,000 mexicanos entre 1929 y 1932, lo que equivale al 47% de todos los 

mexicanos que habían migrado entre 1901 y 1930. Finalmente, la experiencia que 

se había tenido en Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX con 

respecto a los mexicanos condicionó el futuro de la relación bilateral y dio pie al 

inicio del llamado Contrato Bracero (Verduzco, 2000: 16). Para México un dato 

importante y de relevancia es la cantidad de migrantes que salieron del país para 

participar en este programa que dio iricio en 1942 bajo las exigencias de la 

participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Terminado el 

conflicto armado las razones y justificaciones se multiplicaron, entre 1942 y 1964 

salieron del país rumbo a los Estados Unidos 4.6 millones de braceros. En 1942 

se empezó con la contratación de 4203 trabajadores, para 1951 el número se 

elevó a 192,000 y para 1956 alcanzó la cifra pico de 445,000, para terminar, en 

1964, con 177,000. A esto se suman los trabajadores migrantes indocumentados, 

cuyo número puede aventurarsa teniendo en cuenta el número de aprehensiones 
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en la frontera. Éstas llegaron en 1941 a 6,000, ascendiendo a 29,000 en 1944, 

293.000 en 1948 y hasta 885,000 en 1954 (Verduzco, 2000; 17) 

La economía mexicana empezó a desacelerar su paso hacia mediados de la 

década de 1970, y especialmente en 1982 a partir de una baja en los precios 

internacionales del petróleo. Más tarde, en 1994 se desató una aguda crisis 

económica de la que todavía el país no puede salir. Por otro lado la deuda 

financiera del sector público (como porcentaje del PIB), paso del 7.5% en 1980 al 

16% en 1986, para lograr bajar finalmente a 3.5% en 1990. La paridad peso/dólar 

pasó de 23 pesos por dólar en 1980 a 2838 pesos por dólar en 1990. Como una 

estrategia a largo plazo, se implementó la apertura de la economía con el ingreso 

de México al GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles) y luego con la 

firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con Canadá y Estados Unidos 

(Verduzco, 2000; 24), todos factores que afectaron al fenómeno migratorio. 

Mines y Massey señalan que en el caso del occidente de México, aumentaban 

en esos años los cruces de indocumentados o los intentos de establecer una 

permanencia en Estados Unidos luego de terminado el contrato de bracero (Mines 

y Massey, 1985; 104:123). Desde la perspectiva estadounidense se quería 

representar al Programa Bracero como un ejemplo de cooperación bilateral. Hubo 

altibajos en esta relación a lo largo de la operación de la contratación de los 

trabajadores mexicanos. Ese acuerdo bilateral nunca lo fue en la práctica, sino 

más bien, se trataba de un programa de contratación de mano de obra que 

variaba de acuerdo con la demanda de Estados Unidos y se implementaba bajo 

sus condiciones, dependiendo del protagonismo de varios de sus grupos de 

presión. No obstante hay perspectivas de análisis que sostienen que el programa 

bracero operaba bajo ciertos imperativos mexicanos, como el representado por el 
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fracaso del reparto agrario una vez que éste empezara su desaceleración a partir 

de comienzos de la década de 1940 (Skerritt. 2007; 58). 

El aumento en escala y magnitud de la migración registrado en las últimas 

décadas forma parte de las tendencias observadas en el conjunto de la migración 

internacional desde los años ochenta, consecuencia, en parte, del estimulo a la 

movilidad espacial de la pobiación propiciado por la globalización. 

Los flujos internacionales de mexicanos en la geopolítica mundial, y el hecho 

de que México constituya en la actualidad el país con mayor cantidad de 

nacionales residentes en Estados Unidos, confiere a esta migración una 

importancia singular (Ariza y Portes, 2007; 11) 

Para dar una idea de la magnitud alcanzada por el fenómeno de la migración 

de México hacia Estados Unidos se muestran algunas cifras que resultan más 

que elocuentes: 

• Estados Unidos es el país de mayor inmigración en el mundo. El 

contingente de inmigrantes mexicanos constituye el núcleo mayoritario 

(28.7 %) (Delgado, 2005). 

•' La población de origen mexicano que reside en el vecino país del norte es 

de 26.6 millones de personas, entre migrantes —con documentados o no-

nacidos en México (10 millones) y ciudadanos norteamericanos de 

ascendencia mexicana (Delgado, 2005). La estimación para el 2005 de su 

estructura por sexo muestra que son 55.6% hombres y 44.4% mujeres. 

• Se estimaron en 400,000 los mexicanos que establecieron su residencia en 

Estados Unidos en 2004. Esta cifra, según estudios de la ONU para 2000-

2005, sitúa a México como el principal emisor de emigrantes, seguido por 

China (390 000) e India (280 000) (Delgado, 2005). 
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Como afirma Bueno Sánchez (2007), Mexicc expulsa anualmente trescientos 

mil habitantes, Siendo Estados Unidos, el país con más inmigrantes en el mundo, 

y el de mayor número de emigrantes. Así, ambos están involucrados en una 

relación real de movimiento de personas, más allá de lo previsible, debido a los 

mexicanos indocumentados que residen en ese país, no importa en dónde estén, 

ni qué hagan; su principal característica es la clandestinidad. Aún con el Tratado 

de Libre Comercio se mantiene la « imperiosa necesidad" de contar con 

trabajadores mexicanos temporales para el trabajo en el campo, para la 

agricultura y para la industria de alimentos, esto dependiendo de la estación de 

cosecha, a la vez que se necesita disponer de mano de obra barata para 

incrementar la competitividad en industrias tradicionales como la de calzado y la 

textil. Los bajos salarios que se pagan a los trabajadores indocumentados han 

posibilitado que los precios de ciertos productos no suban y se mantengan los 

márgenes de utilidades. Por otro lado el trabajador indocumentado no genera 

conflictos a sus patrones, no hay protestas sindicales, ni demandas salariales o 

sociales y hasta es capaz de adoptar una postura de conformidad o subordinación 

por temor a ser deportado (Bueno, 2007, 

La intensificación de los controles fronterizos, los riesgos y los costos para 

cruzar al "otro lado", han jugado un papel decisivo en la extensión de los tiempos 

de estancia de los migrantes en el extranjero, incrementando las posibilidades de 

su establecimiento definitivo en Estados Unidos. Las medidas de control fronterizo 

se han revelado abiertamente disfuncionales, toda vez que no han detenido el 

incesante flujo de indocumentados y, por el contrario, han favorecido la disuasión 

de su retomo a México. El desgaste de la circularidad migratoria se aprecia 

claramente en la reducción de las posibilidades de regreso de los mexicanos 
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durante los últimos años. Mientras que en 1967-1992 más de la mitad de los 

migrantes (el 55%) regresaba antes de cumplir tres años de haberse ido, en el 

periodo 1992-1997 la probabilidad de retorno disminuyó a 39.9%, lo que parece 

estar vinculado con el auge económico que experimentó Estados Unidos, con el 

inicio de los 'operativos" de control fronterizo y con la profunda crisis económica 

que afectó a México a finales de 1994 (Zuñiga y Leite, 2007; 178-179) 
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2.2 El escenario del campo mexicano 

Desde aproximadamente el año 1982 los gobiernos tecnocráticos han adoptado 

una serie de medidas, muchas de ellas dramáticas, para reubicar la inserción del 

pais dentro de Ja economía internacional. Las metas fundamentales son la 

intervención directa del estado en la economía, en el déficit público, los subsidios 

y el proteccionismo, promover las fuerzas del mercado, la competencia 

internacional y la inversión extranjera. Buena parte de esta reorientación 

neoliberal de la política económica encaminada hacia una dinámica guiada por el 

mercado ha sido impuesta desde fuera, vía los paquetes de "ajuste estructural" 

que las autoridades mexicanas firmaron con el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial, para la obtención de préstamos en los años ochentas. Es claro 

que una buena parte del sector privado en México y de las autoridades 

gubernamentales han apoyado dicha reorientación. De todas la reformas 

neoliberales que se han introducido desde 1986 y consolidado durante los 

gobiernos de de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-

2000) y Vicente Fox (2000-2006), las más contundentes son las encaminadas a 

transformar las relaciones sociales, económica y políticas del campo mexicano. 

Establecido bajo la reforma agraria, el sector ejidal ha sido en el que el estado ha 

intervenido en la mayor parte de las fases de producción y distribución; desde el 
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planeamiento y distribución de insumos hasta la comercialización (Bueno, 2007; 

77).

La intervención que se ha hecho al campo mexicano es ahora remplazada por 

el mercado como principal mecanismo para la asignación de recursos. Todos los 

subsidios a los precios de las cosechas y los insumos agrícolas han sido 

gradualmente eliminados hacia el año 2009, el cerdito se ha reducido, han ido 

desapareciendo la mayor parte de las agencias comerciales del estado y la 

regulación directa de los precios ha sido reemplazada por el libre comercio de la 

mayor parte de los cultivos (Comelius y Mynre, 1998a). 

Una visión panorámica de las condiciones del campo mexicano explica los 

aspectos que presionan al éxodo de braceros agricolas. Erróneamente se 

atribuyen a nuestro territorio condiciones privilegiadas para la agricultura, pues del 

Censo Ejidal y Agrícola de 1950 se observa que en el territorio nacional sólo son 

tierras laborables el 15% (14.8 Ms. Has.) y de ellas el 75% son de temporal, 

contando con riego apenas 1.8 millones de hectáreas. De las tierras de labor, el 

60% o sea 817 millones de has., se han distribuido entre 1,378,326 ejidatarios, de 

ellos 174,600 tienen derecho a ejidos pero no poseen tierras ya que no se les ha 

proporcionado más hectáreas de tierras a los ejidos. De 1,251,000 peones y 

jornaleros, 733,000 trabajan en propiedades particulares y 518,000 en los ejidos 

(García, 2007; 327). 

Ei incremento en los flujos migratorios hacia Estados Unidos en los años 

setenta, en especial, en la década de los años ochenta y noventa, es un reflejo 

directo de los impactos de las crisis económicas de 1976, 1982 y 1994-1995 y del 

establecimiento de un modelo económico que profundiza la larga crisis del sector 

agropecuario y propicia la quiebra masiva de pequeñas y medianas empresas 
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manufactureras con la apertura del mercado nacional y el desmantelamiento de 

as políticas públicas de apoyo hacia los diversos sectores productivos (García, 

2005; 77). 

A partir del 2003 por el Tratado de Libre Comercio, solo tres productos 

agrícolas quedaron con algún tipo de protección en México: el maíz el frijol y la 

leche. Todos los demás productos han quedado liberalizados y sujetos a la 

competencia internacional, a pesar de que el vecino país del norte ha legislado 

apoyar a sus agricultores con subsidios de 183,000 millones de dólares para el 

periodo 2002-2012. Esto implica que los productos estadounidenses aparecen 

artificialmente con menor precio en el mercado internacional y convierten a los 

mexicanos en "poco competitivos". El resultado, de nuevo, es la quiebra masiva 

de los agricultores de nuestro país (Bueno. 2007; 77). 

Tal situación de trabajadores de la agricultura en quiebra tendrá un efecto 

triple. En primer lugar, habrá un proceso de concentración de la tierra en un 

número más reducido de propietarios, las tierras marginales se abandonarán 

indefinidamente, mientras que otros campesinos seguirán cultivando a un mayor 

costo social, económico y ambiental. Sin duda esto tendrá repercusiones en las 

mujeres, promoviendo la feminización de la producción agrícola -fenómeno en 

aumento desde los años setenta- así como en el aumento en el trabajo de las y 

los niños en edad escolar y de las personas adultas mayores, también sin lugar a 

duda esto intensificará los movimientos migratorios. En segundo lugar, la 

expansión de los trabajadores desempleados permitirá que se mantengan salarios 

bajos, los que seguirán atrayendo inversión extranjera en la industria y servicios 

en el marco del TLCAN (Tratado de Libre Comercio con América del Norte). En 

tercer lugar, sin embargo, el exceso de población desempleada con respecto a las 
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necesidades de mano de obra en la acumulación del capital probablemente 

exacerbará las tensiones sociales que ya se palpan en la sociedad mexicana, 

actuando posiblemente como un factor disuasivo para la nueva inversión 

extranjera (Bueno, 2007; 78-79). 

El TI-CAN, que entro en vigor en el año de 1994, no contiene disposiciones 

que permitan la inmigración entre los tres países firmantes, a pesar de que, desde 

el inicio de las negociaciones, hubo fuertes presiones por parte de México para 

que se incluyeran cláusulas relativas al libre tránsito de personas. Sin embargo, 

después de un tiempo, se optó por no seguir insistiendo en esa cláusula, debido 

al alto riesgo que corría el tratado de no aprobarse, dada la reticencia por parte de 

los estadounidenses. Como contrapeso a tal negativa se argumentó que uno de 

los beneficios que traería el TI-CAN sería que, con base en un dinámico 

intercambio de productos, se fomentaría un mayor desarrollo económico en la 

región de América del Norte, según esto, creando un significativo aumento de 

empleos y, como consecuencia, se disminuirían las presiones para emigrar al 

norte. La dependencia de las cuantiosas cantidades de remesas que envían los 

migrantes a nuestro país desde los Estados Unidos y el creciente aumento de 

redes sociales que apoyan el flujo de migrantes muestran que no se cumplió la 

expectativa de que la migración iba a disminuir con la puesta en marcha del 

Tratado (Verea, 2007; 339-357), 

2.3 La debacle de la minería en México 

Por más de 470 años, la explotación de los metates preciosos, los minerales 

industriales, los no metálicos y los combustibles ha sido la base de la economía 

nacional. 
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A lo largo de este periodo es posible identificar varios de los ciclos por los 

que ha pasado la minería mexicana según los productos explotados: primero, uno 

de larga duración que benefició la explotación de metales preciosos, luego otro de 

metales industriales y combustibles, seguido por el de minerales no metálicos. A 

esto hay que agregar la explotación de otro producto del subsuelo, el petróleo, 

cuyo ciclo coincide en sus inicios con el de metales industriales, corre paralelo 

con los no metálicos y se prolonga hasta nuestros días. Hasta finales del siglo XIX 

la minería mexicana fue esencialmente la de lOS metales preciosos. Desde el siglo 

XVI hasta comenzar la década de 1870 se explotaron casi exclusivamente la plata 

y. en menor cantidad, el oro, orientados tanto al mercado exterior como a la 

circulación monetaria nacional y extranjera. El principal producto mexicano de 

exportación durante cuatro siglos fue la plata amonedada. En el siglo XX el uso de 

la plata mexicana se diversificó y adquirió valor como insumo industrial (Canales, 

2007-177). 

En Vetagrande comenzó a explotarse tempranamente la minería a 

mediados del siglo XVI con métodos implementados por los españoles, recién en 

1825 con la introducción de capitales británicos se rompió con el monopolio que 

por largo tiempo conservaron los españoles. La explotación conoce así un auge 

que se extendió hasta la llegada del movimiento revolucionario (1910-1917) 

cuando las minas son abandonadas, se inundan y deterioran. Cuando se 

restableció el "orden" regresaron multiplicados los capitales extranjeros, trayendo 

consigo nuevos sistemas de explotación. En 1932 y por efectos de la crisis, se 

cerraron minas pequeñas, entrando nuevamente la actividad minera en un 

letargo. Esta etapa duró 30 años. Durante la Segunda Guerra Mundial se reactiva 

la explotación de centros mineros que en otras circunstancias no presentaba 
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condiciones de interés, tal es el caso de! mercurio. Ya en la década de 1960 una 

nueva reactivación minera presenta la peculiaridad de que los capitales que en 

ella se invierten son nacionales. En el caso de Vetagrande, es durante la década 

de 1970 que la compañía de capital nacional Peñoles-Fresnillo obtiene la 

concesión de la mina (tiro de Dolores), misma que pasa en la década de 1990 y 

hasta la actualidad a manos de la empresa Minera Contracuña S. A. de C. V y 

bajo la administración de Francisco Gutiérrez Castorena16. 

2.4 El escenario de la migración Zacatecana 

Zacatecas, una entidad con una larga tradición histórica y cultura¡ en relación con 

el fenómeno de la migración internacional, es un estado que dio inicio a su 

dinámica expulsora de población a finales del siglo XIX, por lo que la migración, 

desde hace ya más de un centenar de años, ha venido configurando y 

estructurando la sociedad y economía local. 

De acuerdo al investigador Rodo!fo García Zamora, el 78% de las 

comunidades de Zacatecas se han despoblado en los últimos años debido a la 

migración. Cada año se estima la salida de 40,000 zacatecanos de su territorio, 

tanto al interior del país como al exterior (García, 2003). Es de subrayar que 

Zacatecas junto con Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit y San Luis Potosí, son los estados de la república mexicana 

que se encuentran clasificados como integrantes de la región tradicional de 

emigración mexicana del centro-occidente del país. 17 Esta región se caracteriza 

por tres rasgos fundamentales: antigüedad. dimensión y condición legal. La 

experiencia migratoria en Jas comunidades de la región histórica se remonta a 

Información proporcionada por Humberto Gaytán, trabajador de la Minera Contracuña y líder 
sindical de los transportistas de materiales en el municipio 
17 

CONAPO con base en el diez por ciento del XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
Capitulo II, Origen y destino de la migración reciente de mexicanos a los Estados Unidos p. 66 
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1
finales del siglo XIX; siempre ha sido una migración de carácter masivo, ha 

I

contribuido con más de la mitad del flujo. Finalmente, los migrantes de esta región 

tienen los mayores índices de legalidad, estos tres rasgos otorgan madurez a sus 

redes sociales; complejidad a sus circuitos y rutas migratorias, y permiten hablar 

I

de una "cultura", acuñada y moldeada a lo largo de más de un siglo de historia 

migratoria ininterrumpida. (2003; 77) 

U
Este agrupamiento permite establecer cómo el estado de Zacatecas 

comparte ciertas condiciones estructurales e históricas con otros estados de la 

U región occidente de la República	especialmente con Jalisco, Guanajuato y 

' Michoacán- que provocan y extienden la migración. Sin embargo, cada estado 

tiene	también	rasgos	distintivos	que	le	otorgan	modalidades	migratorias 

específicas.	Por lo pronto la	antigüedad,	la	dimensión	y	la	condición	legal 

I

efectivamente son características de la migración zacatecana. En efecto, nuestro 

estado se distingue principalmente por dos cuestiones de gran importancia: su 

histórico sector minero abundantemente saqueado para generar riqueza en 

I

tiempos de la colonia, principalmente de plata, oro y cobre; y por ser una entidad 

que se ha distinguido históricamente por la intensidad de su migración hacia los 

Estados Unidos. 

Aún cuando Zacatecas ha tenido un patrón migratorio temprano con relación a 

U los movimientos de otras regiones del país, no se encuentra exento de los 

U
mismos procesos exógenos que configuran la dinámica de la migración de las 

entidades de México, la cual ha tenido dos grandes fases. Primero una de 

migración circular, que abarca aproximadamente de 1884 a 1985 y es un periodo 

1 donde se combina el retorno con un creciente asentamiento, cien años donde se 

formalizan gradualmente los canales migratorios, se configuran las redes sociales. 

U 
1



y se establece la concentración geográfica de los lugares de origen y destino. Una 

segunda etapa, que dio inicio en 1986 y se extiende a la fecha, con sus múltiples 

modificaciones en los contextos macro para el movimiento de personas de 

Zacatecas hacia los Estados Unidos, como lo sucedido el 11 de septiembre del 

2001 donde se agudizó la seguridad en la frontera entre México y el vecino país 

del norte. Esta segunda fase se caracteriza por políticas contradictorias: por un 

lado la legalización de mexicanos indocumentados, y por otro, la represión 

fronteriza, con incrementos en los costos (de traslado, de cruce y de 

establecimiento	inicial) y	riesgos,	hay	un considerable aumento del	stock 

poblacional,	disminuye considerablemente el	retomo	y la	circularidad,	el

incremento en el flujo es considerable a la vez que se dispersan los lugares de 

destino de los migrantes (COEPO, 2005; 8). 

La presencia de Zacatecas en la migración internacional hacia Estados Unidos 

ha sido considerable desde finales del siglo XIX. Para estas fechas ya se 

registraba un desplazamiento importante de trabajadores zacatecanos asociado a 

las fluctuaciones de la minería. Particularmente la tecnificación experimentada en 

tal sector se tradujo en desempleo entre los trabajadores mineros, sobre todo, en 

los centros mineros tradicionales. La migración hacia el vecino país del norte fue 

una alternativa de sobrevivencia para muchos desempleados, en especial en los 

años previos de 1900 a 1906, sin olvidar la demanda estadounidense de mano de 

obra para la construcción de vías férreas. De modo tal, que en 1911 el gobierno 

federal ya tenía identificado a Zacatecas como uno de los estados de mayor 

migración internacional. De 1917 a 1930 el movimiento aumentó 

considerablemente especialmente en los años veinte, dedicados a la 

reconstrucción de la vida económica de México. En los años treinta disminuyó la 
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[1]
1 intensidad migratoria por la crisis económica de 1929-1932 y del reparto agrario. 

I

De 1942 a 1964 una nueva fase de la migración internacional involucró de manera 

directa a los migrantes zacatecanos en el Programa Bracero donde destacaron en 

1 número especialmente en 1956, 1957 y 1958 ya que sus salidas representaron 

U la 

9.7. 11.1 y 10.4% de las nacionales. Se trata de años de severa crisis agrícola por 

sequía que motivó la importación de maíz; en 1957 las salidas equivalieron al 

6% de la población y el 21% de la PEA (COEPO, 2005; 11). 

A comienzos de los años sesentas inicia la conformación formal de clubs de 

zacatecanos en	los	Estados	Unidos.	En	sus	inicios fueron	organizaciones 

i
solidarias de apoyo a migrantes enfermos, accidentados o fallecidos. En el año 

1987 se dieron cambios significativos por la Ley de Reforma y Control de la 1 Inmigración (IRCA,	por sus siglas en inglés), cambios de legalización y de 

I

migración indocumentada el proceso de una amplia amnistía, que junto con el 

Programa Especial para Trabajadores Agrícolas (SAW), permitió la legalización 

1 de	más	de	2.3	millones	de	mexicanos	indocumentados.	La	amnistía fue 

I

insuficiente, prosiguió la migración clandestina. (COEPO, 2005; 12). 

Zacatecas, para 1992, es la entidad con mayor tasa de migración de retomo 

1 (ENDID, 1992). El XII Censo de Población y Vivienda documenta que Zacatecas 

aporta el 4.1% de los migrantes de retorno y el Banco Mundial da cifras de que U capta el 4.5% de las remesas de los migrantes del país. Se da un cambio de

escenarios a partir del 11 de septiembre del 2001, con la suspensión de las 

negociaciones migratorias" por motivos de seguridad nacional. U 
1 
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2.5 Contexto histórico, sociodemográfico y socioeconómico del estado de 

Zacatecas 

Zacatecas, según datos del INEGI conteo 2005, tiene una población total de 

1,367,692 habitantes de los cuales 659,333 son hombres y 708,359 son mujeres. 

Es un estado altamente expulsor de migrantes, con el mayor índice de intensidad 

migratoria a nivel nacional: 2.58352,18 con destino principalmente a diferentes 

regiones de los Estados Unidos. La encuesta de migración indica que la población 

nacida en México residente en Estados Unidos a nivel nacional para el año 2003 

era de 9,866,755 personas. De entre ellos, 550,856 eran del estado de Zacatecas, 

representando un porcentaje de 5.6% del total de la población nacional." Resulta 

difícil calcular el tamaño real de la población emigrante zacatecana al extranjero 

debido a que la naturaleza indocumentada del fenómeno impide su registro 

sistemático y exhaustivo. 

Zacatecas es un estado en el que el sector primario está perdiendo capacidad 

para retener laboralmente a la población. Padilla sostiene que entre 1990 y el 

2000 el nivel de PEA agropecuaria disminuyó en un 50%. En relación al sector 

secundario la minería pierde importancia relativa como generadora de empleo; 

fue muy poco el empleo que aportó, lo que afectó fuertemente a poblaciones que 

históricamente se han dedicado a este sector. 20 La actividad comercial, 

restaurantes y hoteles incluidos, aporta 14% del PIB estatal, mientras los servicios 

contribuyen en 46.1%, sumando ambos el 80%. Lo cual permite decir que nuestra 

economía es predominantemente terciaria (2006; 124 y 125). 

Estimaciones de CONAPO con base en la muestra del diez por ciento del XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000. 

CONAPO con base en el diez por ciento del XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
La PEA ocupada en este sector en el 1990 era de 7052 y para el 2000 bajó a solo 4243 

haciendo una aportación del apenas del 4% al PIB estatal

(4 
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Tan importante como la migración internacional en Zacatecas, es la migración 

a nivel nacional, pues los nacidos aquí y residentes en otras partes del país se 

calcularon en 2003 en cerca de 570.000 personas, una cifra casi idéntica a los 

paisanos en los Estados Unidos, 

Parte del despoblamiento se explica porque, en conjunción con la tendencia 

de la región histórica, la movilidad internacional de zacatecanos tiene cerca de 

dos décadas en proceso de modificación de su patrón migratorio pasando de una 

migración circular hacia una migración dual: circular y permanente con tendencia 

al predominio de esta última lo que pone en riesgo la estabilidad misma de su 

estructura económica (Delgado y Rodríguez, 2001), 

2.6 El municipio y la comunidad de Vetagrande 

Es importante contextualizar, para fines de mi investigación, al municipio de 

Vetagrande que incluye la cabecera municipal y sus nueve comunidades, para 

describir en especifico cuál es su situación, debido a que las necesidades, la 

producción, la reproducción y los servicios de cada una de las comunidades son 

diversos y varían aun cuando pertenezcan al mismo municipio.

OS



2.6.1 El municipio de Vetagrande 
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En el año de 1548 se fundó Zacatecas de plata y plomo dio inicio al poblamiento 

de Zacatecas y Vetagrande. A fines del siglo XVIII había dos mil bocas de mina 

en el distrito zacatecano, aunque sólo estaba en actividad una mina de cobre y las 

de plata de Vetagrande. -El comercio era muy activo en los reales de minas de 

Sombrerete, Pinos, Mazapil y Vetagrande. Del 1° de enero de 1790 al 30 de 

diciembre de 1820 se produjeron en este municipio 2,381 503 marcos de plata. 

Comenzada la independencia se organizó en Londres, para explotar esas minas, 

la Compañía Mexicana.

66 



El primer censo general fue levantado por Elías Amador en 1893; el mayor 

número de habitantes se encontraba en los municipios de Jerez, Fresnillo, 

Guadalupe, Jalpa, Pinos, Río Grande, Tialtenango, Sombrerete, Valparaíso, 

Villanueva y Zacatecas (Enciclopedia de México, 1987). 

El nombre de la comunidad obedece a la mina Albarrada de San Benito de 

Vetagrande, descubierta el 21 de marzo de 1548,21 siendo la que le da mucha 

fama a Zacatecas. Dado que se explotaban con éxito los minerales, se fueron 

llevando a cabo asentamientos hasta formarse una población que fue elevada a 

municipalidad el 29 de octubre de 1825. Vetagrande colinda con los siguientes 

municipios: al norte con Panuco, al sur y al oriente con Guadalupe y al poniente 

con Morelos y Zacatecas. Se encuentra a una distancia aproximada de ocho 

kilómetros de la capital. Tuvo un gran auge en la época de la minería en 

Zacatecas, en la actualidad su economía es muy precaria. 

Según datos del INEGI Conteo 2005, el Municipio de Vetagrande cuenta 

con una población total de 8,358 habitantes de los cuales 4,049 son hombres y 

4,309 son mujeres. Cabe destacar que este municipio presenta un incremento de 

1,130 habitantes con respecto al XII Censo General de Población y Vivienda 

2000, de los cuales 509 son hombres y 621 son mujeres. El municipio está 

compuesto por un total de nueve comunidades 22 y la cabecera municipal. Su 

población representa el 0.61% del total del estado. Vetagrande cuenta con 1,613 

hogares y de ellos un 6.63% reciben remesas, su grado de intensidad migratoria 

I	21 
Comentario personal de Raymundc de Lira Quiroz, cronista del municipio de Vetagrande. 

Entrevistado el día 18 de diciembre de 2007, 
22 

Las comunidades de Vetagrande: en Cata de Juanes hay 173 habitantes (98 mujeres y 75 
hombres), San José de la Era 1,148 habitantes (602 mujeres y 546 hombres), Guadalupito 254 I	habitantes (122 mujeres y 132 hombres), El Lampotal 1,322 (686 mujeres y 636 hombres), el 
Llano de las Vírgenes 297 habitantes (160 mujeres y 137 hombres), Santa Rita 931 habitantes 
491 mujeres y 440 hombres), Sauceda de la Borda 2,864 habitantes ( 1,453 mujeres y 1,411 I	hombres), Las Norias 263 habitantes (127 mujeres y 136 hombres) yen Las Huertas de Amaya 26 

habitantes (14 mujeres y 12 hombres) fuente: INEGI Conteo de Población y Vivienda 2005.
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es alto y el índice de intensidad migratoria es de 0.090521 De acuerdo con el 

INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 2,500 habitantes, 

mientras que una urbana es aquella donde viven más de 2,500 personas. 

Vetagrande, por ser cabecera municipal es considerada urbana. 

De un total de 7228 habitantes, de los cuales 3540 son hombres y 3688 son 

mujeres, 4326 están alfabetizados, la población económicamente activa del 

municipio es de 2054 personas y la población económicamente inactiva son 3140 

habitantes. 

2.6.2 La comunidad de Vetagrande 

Al llegar a la comunidad, lo primero que se nota son los fuertes vientos que 

golpean desde todas partes, se puede observar cómo el poblado está enclavado 

entre minas, cerros semidesérticos y montañas, desgajadas, desquebrajadas y 

huecas por tantos materiales que se les han extraído. Vetagrande aparece así 

sumida en la zona más accidentada de la Sierra Madre Occidental. 

Se puede apreciar que en la comunidad la mayoría de las casas son de 

materiales de mampostería. Se nota también, cómo hay varias casas en 

construcción, ampliación o remodelación.
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2.6.3 La población en la comunidad 

De acuerdo a datos del INEGI (Conteo de Población y Vivienda 2005) cuenta con 

una población de 1,065 habitantes de los cuales 549 son mujeres y 516 son 

hombres. Hay un total de 257 viviendas habitadas y un total de 260 hogares de 

los cuales 205 (79%) son hogares con jefatura masculina y 55 hogares (21%) 

tienen jefatura femenina 

De las 130 viviendas de donde se obtuvieron respuestas a la encuesta 

aplicada en abril de 2009, en 106 (82%) la jefatura declarada es masculina y en 

24 (18%) femenina. Aquí cabe hacer la aclaración que una madre soltera de la 

tercera edad reconoció al hijo de 18 años como jefe de familia, aunque (según sus 

palabras) no por ser él quien se desempeña como proveedor del hogar, sino por 

ser 'el hombre de la casa". Es oportuno subrayar que para el INEGI el hogar se 

determina como una unidad de acuerdo al número de personas que realizan 

aportes para la manutención familiar y sólo se considera que en una vivienda 

pueda haber dos o más hogares si los gastos de manutención se realizan por 

separado de ahí que se registren más hogares que viviendas. En Vetagrande 

según el conteo de 2005 hay tres casa en las que la manutención se realiza de 

manera separada, siendo el promedio de ocupantes por viviendas particulares 

habitadas de 4.14. En cuanto al número de hombres por cada 100 mujeres es de 

93.99, el promedio de hijos nacidos vivos es de 2.81. 

Según datos del INEGI Conteo 2005, la población de la comunidad está 

conformada de acuerdo a rangos de edades: de O a 14 años de las siguiente 

manera hay. 154 mujeres y 160 hombres, de 15 a 59 años son 354 mujeres y 313 

hombres y, por último, tenemos que de 60 años y más son 38 mujeres y de 40 

hombres esto datos nos muestran que en edad temprana de O a 14 años hay 6 

hombres más en relación con las mujeres, pero en el rango de 15 a 59 años se 
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marca una notable disminución en la población masculina de 41 hombres, esto 

puede ser debido a la migración interna, a la migración internacional o también es 

probable que la causa sea por el trabajo que realizan los hombres en las minas, 

los varones mueren a edad temprana de silicosis enfermedad producto la 

exposición constante al polvo en las minas. 

A partir de la encuesta realizada, se logró obtener información referente a la 

conformación de las familias, constatándose (en los casos que contestaron la 

encuesta 50.6% del total) que estén compuestas de forma muy variada, aunque 

en su mayoría se trata de familias nucleares: 105 casos, en tanto que 25 son 

familias extensas. 

En cuanto a las jefaturas familiares hay como mínimo 21 viviendas en las que 

hay mujeres viudas, pero sólo 17 de ellas se consideran jefas de familia, porque 

en los otros casos algún otro varón de la familia figura como jefe nominal y así lo 

consideran las mismas. La principal condición para que las mujeres puedan 

acceder y ocupar la jefatura de la familia es ser de edad adulta, quedar viuda o 

ser madre soltera. 

Respecto a la ocupación de los jefes y jefas de hogar, la encuesta arrojó 

los siguientes resultados: 106 hombres que se consideran jefes de familia se 

desempeñan en trabajos remunerados, de éstos 36 lo hacen en la obra de 

construcción, 11 en la mina, 14 son choferes, 8 empleados asalariados, 37 en 

algún oficio o en el sector servicios. De las mujeres jefas de hogar. 24 estén 

dedicadas al trabajo doméstico no remunerado, tres al comercio, una es costurera 

y una es trabajadora del hogar, por lo tanto podemos decir que 5 de las jefas de 

familia tienen ocupaciones que generan ingresos.

7() 
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1
1 26.4 La salud en la comunidad 

Según datos obtenidos del INEGI Conteo 2005, el 67% de la población 705 

1 personas en Vetagrande, tiene derecho a la salud en instituciones públicas, 

I

mientras que 350 el 33% no cuenta con esta prestación. Esto quiere decir que de 

cada 100 residentes en la comunidad, 67 son derechohabientes a los servicios de 

1 salud; la mayor cobertura la tiene el IMSS con 687 personas el 97% y los 18 

I

restantes el 3% en el Seguro Popular. 

Según Escobar-León et al (2005), el 55 % de los niños en Vetagrande tiene 

niveles alarmantes de plomo en la sangre, que los ubica en la categoría II y III, lo 

I

que representan	un	serio	riesgo	para	la	salud.	La	actividad	minera	de	la 

comunidad influye en los niveles actuales de plomo en la sangre de las y los 

habitantes.	La	veta	y	las	áreas	de	residuos	y	la	infraestructura	minera 

correspondiente	a	la	planta	trituradora	están	influyendo	a	través	de	las U condiciones topográficas, para que por medio de la erosión eólica e hídrica, sean 

I
depositadas las partículas de polvo con contenido de plomo en la comunidad, 

principalmente en el centro. 

1 La investigación se llevo a cabo debido a que Vetagrande cuenta con una 

I

tradición minera, cuyos jales fueron desechados en zonas abiertas y donde ahora 

habita la población, que cotidianamente está expuesta al plomo. 

Diversos	estudios	señalan	que	la	contaminación	por	plomo	produce 

I

infertilidad, ceguera, amnesia, raquitismo, miastenia y en casos agudos la muerte. 

El estudio concluye que hay un grave riesgo para la salud humana, ya que 

71.9% de las muestras colectadas indican que el suelo no es apto para uso 

- residencial, mientras el 20% están por arriba de las norma para uso industrial. 23

23 
Los expertos indican que las y los niños son los que pueden absorber hasta un 50 por ciento del 1	metal pesado por su aparato gastrointestinal. Una vez en la sangre de los menores de edad, e! 
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1 
1	Vetagrande es una comunidad cuya principal actividad fue y es la minería, 

I

prácticamente desde su fundación en 1849, trabajo eminentemente masculino, es 

y ha sido principal razón de decesos a edades tempranas, por lo que son 

1 numerosas las viudas en la comunidad sobre todo porque sus esposos murieron a 

temprana edad de silicosis. 

u
2.6.5 La educación en la comunidad 

En Vetagrande, de un total de 1050 habitantes de los cuales 529 son hombres y 

530 son mujeres. Específicamente, la población analfabeta de 15 años y más son I 48 personas de las cuales 17, el 35%, pertenecen a la población masculina y 31, 

p el 65%,	a	la	población	femenina,	lo que	muestra claramente	la	situación 

inequitativa con respecto al acceso de las mujeres a la educación en relación con 

1 los hombres. De la población de 15 a 24 años que asiste a la escuela hay un total 

I

de 76 personas, de las cuales 30 son hombres y 46 son mujeres. La población de 

15 años y más sin escolaridad, que no aprobaron ningún año de educación 

primaria, alcanza un total de 31 personas, de los cuales 14 son hombres y 17 son 

I

mujeres. De la población de 15 años y más con educación básica incompleta, de 

un total de 327, 159 son hombres y 168 son mujeres. De la población de 15 años 

1 y más con educación básica completa, es decir con un máximo de tres grados de 

de un total de 225, 111 son hombres y 114 son mujeres. La población 

I

secundaria, 

de 15 años y más que cuenta con algún grado de educación media superior son 

148, de los cuales 65 son hombres y 83 son mujeres, lo que muestra una clara 

deserción escolar en este nivel de la población masculina. El número de años de 

escolaridad en la población de 15 años y mas es de 7.36, que indica que en 

I plomo s elija a los eritrocitos y se acumula en el sistema óseo. La vida media del piorno en el 
esqueleto humano es de entre 20 y 30 años Véase Escobar-León M.C., Manzanares-Acuña E., 
Vega-Carrillo H.R. (2005).	Contaminación por piorno en suelo en la comunidad de Vetagrande, 

I Zacatecas" Proyecto Final de Máster,	para la obtención del título de Máster en Gestión y 
Auditorías Amentales; abril de 2005: Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
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promedio asisten en la comunidad de Vetagrande hasta primero de secundaría. 

En educación el grado promedio de la población masculina es de 7.29 y de la 

población femenina es de 7.42 lo cual nos muestra que en años recientes en el 

rango de 15 años y más las mujeres han aumentado el nivel educativo en 

comparación con los hombres. 

Como espacios educativos cuenta con una estancia infantil (CENDI), un 

preescolar, una escuela primaria, una escuela secundaria y una preparatoria de 

sistema semiescolarjzado. En el CENDI se emplean algunas mujeres de la 

comunidad para que se encarguen de los trabajos administrativos, de intendencia 

e incluso a algunas maestras, pero en su mayoría las empleadas son de fuera de 

la comunidad. 

2.6.6 El empleo en la comunidad 

En Vetagrande el principal problema socioeconómico es la falta de empleo, para 

Padilla (2008) el trabajo es un mecanismo básico de integración del individuo a la 

sociedad, a cambio del cual recibe un ingreso, que le permite participar en el 

mercado como consumidor de bienes y servicios; además de contribuir al 

desarrollo económico del país. De esta forma, quienes carecen de trabajo y de 

ingresos pueden ser considerados como excluidos de la sociedad; excluidos por 

el modelo macroeconómico neoliberal y del proceso de la globalización (Padilla, 

2008; 121). Si esto ocurre con los hombres que están excluidos por el desempleo, 

las mujeres pasan por una doble discriminación. culturalmente están excluidas del 

ámbito público, de la producción y en el ámbito privado, dentro del grupo 

doméstico, se encuentran sometidas al ejercicio de poder que los hombres 

ejercen sobre ellas, alejándolas de la oportunidad de allegarse recursos.
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La población económicamente activa de la comunidad de Vetagrande es de 

331 personas y la población económicamente inactiva de 459. En la comunidad 

las principales fuentes de empleo se localizan en el sector servicios y en la mina 

tiro de 'Dolores" y en una planta de beneficio, ambas de la empresa Minera 

Contracuña S. A. de O. V. Antiguamente se denominaba "La gran cuadra de 

Vetagrancje', constituida por varias concesiones, y al integrarse quedaron como 

un solo lote minero, denominándose Contracuña. Producen actualmente 200 a 

250 gr de plata y 1 gr de oro por tonelada .24 

... 

,•.'.?
..,4 .

La Presidencia Municipal ocupa a 9 mujeres y 31 hombres en puestos operativos 

y administrativos,25 en tanto la mina Contra Acuña genera una relación laboral con 

40 hombres de la comunidad de Vetagrande. 26 

Existen tres carpinterías que generan algunos espacios de empleo y 

autoempleo para las y los dueños y para las y los habitantes de la comunidad. 

Las y los propietarios son de ahí y trabajan los tres negocios de manera particular, 

en algunas ocasiones a través de contratos colectivos con la Secretaria de 

inrormacion obtenida del señor, Juan Pablo Solís originario de Vetagrande trabajador de la 
mina, el día 14 de octubre de 2009 en la Mina Contracuña de Vetagrande. 

Información proporcionada por la tesorera municipal de Vetagrande Ayuntamiento 20072010. 
Información proporcionada por Humberto Gaytán, trabajador de la Minera Contracuña y lider 

sindical de los transportistas de materiales en el municipio
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Educación y Cultura (SEC) del Gobierno del estado de Zacatecas para elaborar 

mobiliario y equipo para las escuelas. Se distribuye la carga de trabajo en 

porcentajes y a cada empresa trabaja con su gente, contrata y entrega su parte 

de trabajo a la SEO de manera individual. La Carpintería El Mineral S.C. de R.L. 

trabaja de manera permanente con dos mujeres y cuatro hombres, en temporada 

alta emplean a cinco hombres más para realizar las entregas en tiempo y forma, 

en la Fábrica de Muebles Santa Cecilia trabajan tres hombres de manera 

permanente y en temporada alta de trabajo contratan hasta a quince hombres; en 

la empresa Mulf imue bies San José trabajan de manera permanente en temporada 

alta contrata hasta quince varones; en la empresa Muitimuebfes San José 

trabajan de manera permanente siete en temporada alta contratan quince o más. 

La temporada alta es en promedio de tres a cuatro meses por año. 

Otra de las particularidades de esta compleja comunidad es que los 

pobladores de Vetagrande no son los dueños de la tierra que circunda la 

cabecera municipal, en su totalidad los terrenos, cerros y montañas son propiedad 

del ejido de Suceda de La Borda una de las comunidades con la que colinda y 

que pertenecen al municipio de Vetagrande. La mayoría de los hombres son los 

dueños de los lotes y de los solares en los que tienen construidas sus viviendas. 

En la encuesta realizada se identificaron sólo tres personas que son propietarios 

de tierras de cultivo, de ahí que las personas económicamente activas, sobre todo 

los hombres, en su mayoría salgan a Zacatecas capital o a otros estados del país 

a trabajar, a desempeñarse principalmente en la obra de construcción o en 

algunos otros casos migren hacia los Estados Unidos. 

Como consecuencia de no tener tierras de labor las y los pobladores no se 

dedican a fa ganadería o alguna actividad agropecuaria, en el diagnóstico se 
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identificaron tres personas que cuentan con ganado porcino en el traspatio de sus 

viviendas, quienes son además propietarias de tierras de cultivo ubicadas fuera 

de la comunidad. 

2.6.7 La religión en la comunidad 

En la actualidad la cabecera municipal de Vetagrande es una de las comunidades 

más pequeñas del municipio, en territorio y en población. Cuenta con tres iglesias 

las cuales también son un referente para recordamos que era una localidad 

bastante poblada y concurrida. 

La gente se enorgullece de ser parte de una comunidad en donde "todos 

católicos", ya que se reconocen como fervientes devotos de esta fe. De allí que 

las principales festividades de la comunidad sean religiosas. Cabe destacar en 

orden de importancia la fiesta patronal de de la Virgen de Guadalupe el 12 de 

diciembre, seguida de la fiesta en honor de San Juan Bautista donde se realiza 

una representación de las morismas 27 los días del 6 al 8 de octubre. El kiosco de 

la comunidad se encuentra en la entrada principal al frente del templo de San 

Juan Bautista y es ahí donde se realizan las morismas. 

El trabajo de campo se efectuó en gran pa rte durante el mes de abril 2009 en 

la fecha que correspondió a la cuaresma. Y es por eso que podían oírse desde 

cualquier lugar de Vetagrande y a toda hora -casi como música de fondo- los 

cánticos religiosos correspondientes a los diversos momentos de dicha 

celebración (Semana Santa, Pasión de Cristo, etc.) que emitían en vivo y a todo 

27 
Las morismas son un actividad de la religión católica en la comunidad, donde se hace una 

representación de las luchas de los Reyes Moros contra los Reyes Cristianos, con sus respectivos 
ejércitos luchando para convertir al contrincante, ésta en honor a San Juan Bautista. A finales del 
siglo XIX se inició la festividad en la comunidad porque se tuvo un problema con la morisma de 
Fanuco, municipio con el que colinda, donde los habitantes de Vetagrande participaban en el 
evento.
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E 
1	pulmón las señoras por el altavoz de alguna de las tres iglesias que se erigen en 

I

la comunidad, la de la Virgen de Guadalupe, la de San Juan Bautista y la del 

Calvario. 

1

	

	En las fachadas de algunas de las casas se dejan ver decorados alusivos a su 

fe, como cáliz, hostias, adornos eucarísticos y prácticamente en la totalidad de las 1	viviendas los cristos o crucifijos colgados a la entrada de los hogares, cuidando y 

1	protegiendo 'del mal" el ingreso principal a las viviendas. Asimismo, se dejan ver 

en las bardas de las calles principales pintas donde se muestra y promueve la 1	lectura de la Biblia y otros mensajes de tinte religioso. 

Como se muestra en el párrafo anterior en la comunidad se vive una creciente 

efervescencia religiosa y esto nos puede dar idea de cómo se conservan las 

tradiciones de la moral y del recato, asignadas principalmente a las mujeres, 

I

niñas, jóvenes y adultas, a todas por igual, de ahí la sanción que a través del 

chisme y el rumor se haga de las que transgreden estas normas: madres solteras, 

divorciadas que intentan 'rehacer su vida" o a las que se van con el novio y las 

regresan a sus casas. 

u 

U 2.6.8 Comercio y Servicios de la comunidad 

En la comunidad se cuenta con diez tiendas de abarrotes, una carnicería, una U toillería, tres carpinterías, una herrería, un taller mecánico, una refaccionaría, un 

U
taller de artesanías, una papelería, una lonchería y tres billares. Estos 

establecimientos son atendidos por sus propietarios, a excepción de las U carpinterías y de la herrería que sí genere empleo para algunas otras personas de 

la misma comunidad. 

u 
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u

Los edificios públicos con los que cuenta la comunidad son	el	Palacio 

I

Municipal, el Museo del Niño Minero, la sala Cultural Taibo, la Biblioteca, el DIF 

municipal y el Auditorio Municipal. Las y los que prestan servicio de atención, 

administrativos o de limpieza en estos edificios públicos, dependen laboralmente 

la Presidencia Municipal. 

I

de

La comunidad de Vetagrande cuenta con una clínica del IMSS, una clínica 

de los Servicios de Salud y con la atención médica gratuita que se presta en el 

DIF municipal. En estos espacios trabajan muy pocas personas que pertenecen a 

1 la comunidad: una enfermera en la Clínica del IMSS, una empleada que realiza la 

I
limpieza en el Centro de Salud y la gente que labora en el DIF, todos contratados 

y pagados por el Ayuntamiento. 

U En cuanto a medios de comunicación se cuenta con tres transportes 

I

públicos de pasajeros, los cuales hacen el recorrido Vetagrande-Zacatecas por 

las mañanas y por las tardes, los que salen regresan una hora después. Por la 

1 mañana sale camión de Vetagrande para Zacatecas a las 6:00. 7:00, 8:00, 9:00 y 

la última corrida antes del medio día; por la tarde sale un camión a las 2:00, 

I

10:00 

el último para Zacatecas es a las 5:00 de la tarde y el último de Zacatecas a 

U
Vetagrande es a la 7:30 pm. 

Varias casas cuentan con servicio telefónico y algunas con Internet. 

I Desafortunadamente no se cuenta con servicio de espacios de negocios de 

uInternet.
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1
CAPITULO UI 

LAS REMESAS COMO CONSECUENCIA DE LA MIGRACIÓN Y COMO 

1	MECANISMO SOCIAL DE CONTROL DE GÉNERO SOBRE LAS MUJERES 

QUE SE QUEDAN 

u 

I

Cuando las remesas, resultado del proceso migratorio internacional, son 

analizadas desde una perspectiva economicista, lo que importa indagar es si 

generan desarrollo", si se invierten para generar riqueza, si se emplean para 

crear empresas o para ahorro (Massey, Arango, Graeme, Kouaouci, Pellegrino y 

1	Taylor. 2003; Padilla, 2008). 

Desde una aproximación que tiene en cuenta al género cambian los 

resultados y las posibilidades analíticas. No se trata de sólo desagregar cifras de 

montos de envío-recepción 'por sexo", eso es también un avance sobre todo si se 

requiere elaborar diagnósticos, pero, vistas las remesas desde la perspectiva de 

género se analiza el contexto, se pone el énfasis en las relaciones asimétricas de 

poder existentes entre mujeres y hombres, se estudian los ajustes y reacomodos 

en las y los que se van y las y los que se quedan. Se indaga sobre cómo 

impactan en las vidas de las mujeres la división sexual del trabajo, las jefaturas 

familiares, las relaciones de parentesco o de afinidad. Las relaciones de género 

inmersas en los contextos transnacionales se modifican, se reconfiguran ya que 

se busca reafirmarlas, se intenta negociarlas y se generan resistencias (Ramírez, 

García y Míguez, 2005). 

Bajo una perspectiva de género, las remesas dejan de ser sólo dinero, 

moneda corriente que "rinde un poquito más", dejan de ser sólo recursos con los 

que se pueden realizar inversiones convenidas, cantidades suficientes para

construir o ampliar casas o para poder comprar o mandar las tan añoradas
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trocas2B, para transformarse en toda una gama de transferencias de poder. 

Cuando se pone en el centro a las personas, mujeres y hombres de carne y 

hueso y a las relaciones asimétricas de poder entre ellos, con sentimientos y con 

necesidades específicas dentro de los grupos domésticos cuando se ve esta cara 

el resultado suele ser diferente, cambia la apreciación porque en el análisis no se 

pueden dejar de lado los contextos, donde las mujeres y los hombres ocupan 

espacios y actividades especificas socialmente asignadas, que la mayoría de las 

veces las mujeres se encuentran en desventaja en el acceso a los medios de 

producción a los espacios laborales remunerados y además se encuentran 

marginadas del ámbito político. Dentro de este contexto las remesas pueden ser 

utilizadas por los hombres como una eficaz herramienta de control de género 

limitando o condicionando el acceso de las mujeres a los recursos y ejerciendo la 

toma de decisiones de manera unilateral. 

Para contextualizar la comunidad el grupo doméstico y a las y los 

vetagrandenses fue necesario aplicar una serie de cuestionarios en la mayoría de 

los hogares y además se realizaron entrevistas a mujeres que no migraron con 

sus parejas. 

3.1 Metodología de la investigación 

En el trabajo de campo el cuestionario se fue construyendo con muchas 

dificultades y temores de mi parte, ante todo, (y esto por mi falta de experiencia) 

por no entender que para llegar a preguntar a las personas sobre la situación 

migratoria de sus familias y sobre el tema de las remesas, tenía que estructurar el 

cuestionario con preguntas claras, precisas y que respondieran a la realidad 

28 
Vehículos, carros o sobre todo camionetas ya sea para trabajar o principalmente para lucirse, y 

en algunos casos necesarios para adquirir un mejor estatus económico dentro de la comunidad a 
aparentar tener una mayor solvencia económica 
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social de la comunidad. En un principio, cuando elaboré el primer guión de 

entrevista me empeñe en centrar la información e intentar indagar en las 

cantidades de dinero que reciben, los períodos de envío-recepción y su utilización, 

con lo que estaba cayendo en lo que había criticado en mi estado de la cuestión 

respecto a las aproximaciones economicistas al tema. Sin duda, mi formación de 

contadora se interponía. Ya luego, también me tuve que enfrentar a tener que 

acudir a tocar a cada una de las puertas de las viviendas pidiendo se me 

permitiera aplicar un cuestionario muy amplio, con toda la carga emocional que 

esto implica. Aunque la mayoría de las personas fue muy amable, pocos me 

permitieron entrar en sus casas, algunos no entendían las razones de mi 

presencia en sus domicilios queriendo preguntar y saber respecto a sus vidas y a 

as de sus familiares migrantes. Luego de explicarles que era un asunto 

académico, para poder analizar el impacto de la migración y las remesas en las 

mujeres que se quedan cuando los hombres se van, la mayoría accedía. Se trató 

sobre todo de mujeres quienes aceptaron brindarme generosamente su tiempo. 

Los ejes del cuestionario aplicado en la comunidad de Vetagrande durante 

el mes de abril del 2009 fueron: Características generales de los grupos 

domésticos; características de la migración de las y los migrantes; la experiencia 

migratoria; las redes sociales y las remesas.29 

Con respecto a las seis entrevistas realizadas, las seis que se llevaron a 

cabo 4 representan 50% de las mujeres parejas de migrantes (un total de 9 

migrantes casados de acuerdo a los resultados del cuestionario que les fue 

aplicado) más otras 2 si bien ya tienen a sus esposos de regreso reciente, 

accedieron a relatar sus experiencias durante su ausencia. 

u	Vease anexo A 
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1 
1	En la primera ocasión que se visitó la comunidad para efectuar la 

I

aplicación de los cuestionarios coincidió con una reunión convocada por la 

presidencia municipal para hacer entrega de apoyos a la vivienda, a la cual 

1 asistieron gran cantidad de mujeres y hombres. En otra ocasión se estaba 

I

realizando una reunión de PROGRESA (Programa de Educación, Salud y 

Alimentación) que se convocó en la clínica de los Servicios de Salud de la 

1 comunidad, reunión a la que asistieron las y los beneficiarios que fueron muchas 

personas de la comunidad, sobre todo mujeres. En otras ocasiones, por ser la U hora de la tarde y tratándose de una comunidad muy religiosa, se estaban 

•
rezando rosarios, había peregrinaciones y/o reuniones y eventos en las iglesias 

en relación a la celebración de la Semana Santa. 

Puede que todas estas razones ayuden a explicar por qué a pesar de 

I

haber acudido en	repetidas	ocasiones	a	las viviendas	no se encontraron 

moradores que atendieran mi	llamado para efectuar la aplicación de dicho 

1 cuestionario (106 casos). 

I

Al inicio del trabajo de campo tuve oportunidad de platicar con trabajadores 

de la Mina Contracuña sobre su situación laboral y condiciones de trabajo. 

1 Respecto al trabajo que se estaba realizando se comentó con las autoridades del 

por lo cual me entrevisté con el Secretario de Gobierno Municipal, con 

I

municipio 

la Tesorera Municipal y con el Director de Desarrollo Económico y Social, quienes 

U
me dieron	todas	las facilidades y apoyo	para	realizar la	aplicación	de	los 

cuestionarios, las entrevistas y mis constantes visitas a la comunidad. No puedo U dejar de	la mencionar	gran ayuda que me dio una buena amiga mía que radica en 

I
la comunidad, la cual me presentaba como amiga suya con las mujeres a las que 

entrevistaba,	esto con	el fin	de	lograr empatía	y que	no creyeran	que	la 

1 
1



1 
1	información dada se fuera a utilizar de manera indebida. La desconfianza 

I

alimentada por el clima de inseguridad" (real e imaginaria) en el estado 

constituyó un muro imposible de franquear en algunos casos para obtener 

1	respuestas. 

I

El perfil de las entrevistadas es el siguiente: mujeres mestizas, casadas, 

con hijas e hijos y parejas de migrantes. Sus edades oscilan entre los 25 y los 56 

años. Cinco se casaron entre los 15 y los 19 años, otra a los 25, todas están 

I	
casadas por la Iglesia. 

Estas son las mujeres que me compartieron sus experiencias, sus 

I
añoranzas, sus esperanzas y sus nostalgias sus sentires respecto de ser o haber 

sido mujeres que se quedan cuando sus parejas migran, cuando los hombres se 

van. 

1	
VALERIA 

 

1	Valeria tiene 25 años, es una mujer valiente e inteligente, a su corta edad ha 

I

pasado por muy complejas situaciones familiares. Tiene un hijo de nueve años y 

una hija de seis años, se embarazó estando soltera de su actual pareja Ricardo 

padre de sus hijos. Ella tenía 15 años cuando nació su hijo mayor. Ricardo se fue 

I	a los Estados Unidos sin avisarle, sin importarle que ella estuviera esperando un 

hijo de él, ella se quedó con su mamá que siempre la ha apoyado. En los 

I
frecuentes retornos de Ricardo a la comunidad lo siguió viendo, se volvió a 

embarazar, a los dieciocho años tuvo una niña, que actualmente tiene 6 años. En 

sus dos embarazos siempre estuvo sola, Ricardo no le enviaba dinero, ni contó 

I
con su apoyo. Él regreso a Vetagrande después del nacimiento de la niña, 

entonces se fueron a vivir juntos a la casa que él tenía, que ya había construido 

u
3 

u



con dinero de sus constantes migraciones, se casaron y después él volvió a 

migrar. Hace un año y seis meses regresó y no se ha ido, ya que tiene graves 

problemas legales por los que no puede salir del país. El que se haya 

embarazado estando soltera le ha provocado muchos problemas en su relación 

de pareja, Ricardo no le tiene confianza, es celoso y machista. Valeria no ha 

logrado superar que la haya dejado sola, que no la hubiera apoyado durante sus 

embarazos, es éste precisamente el principal argumento al que ella recurre 

cuando discuten y con lo que logra neutralizar cualquier intento de él por controlar 

sus acciones y decires. Han llegado a la violencia física y además conviven en 

una constante violencia psicológica. Ella es una mujer madura, está consciente de 

la mala relación que tienen, quiere separarse. Él le ha dicho que sea ella quien se 

vaya de la casa y no quiere divorciarse porque teme que "se encuentre a otro 

hombre y lo lleve a vivir con ella", que 'lo meta a su casa". 

ESPERANZA 

Es una mujer de 56 años de edad, tiene treinta y tres años de casada, su esposo 

es originario de Mexicali, cuando se casaron ella tenía veinticinco años y su 

esposo veinticuatro, tienen tres hijas de 32, 26 y 22 años y un hijo de 31 años. Su 

conyuge llegó a Vetagrande de vacaciones y se quedó a trabajar en las minas, 

aunque su oficio es de panadero. Conoció a Esperanza y se quedó con ella. José 

ha migrado desde que se casaron; primero se fue a Mexicali y después a Florida, 

de donde es originaria su mamá. Toda la familia se fue a vivir a Mexicali durante 

siete años. Luego regresaron A Vetagrande ella y las niñas y el niño, mientras 

José permaneció en Mexicali- Él tiene documentos para entrar de manera legal a 

los Estados Unidos. Todas sus hijas están casadas, dos viven en la comunidad, 
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una en Canadá, su hijo también está casado y vive en Vetagrande. La casa en la 

que están es propia está techada con láminas, Esperanza le tiene mucho amor 

porque la hicieron entre los dos, él pegaba block y ella batía y acarreaba la 

mezcla para pegarlos. Ella dice que su esposo se fue porque no había trabajo y 

no le alcanza a uno para nada. Los pasatiempos de Esperanza son tejer y rezar, 

por las tardes se pone a ratos a hacer costuras de tejido y de deshilado, se va a 

Zacatecas y las vende afuera del banco o también se las vende a las maestras, 

ellas ya la conocen y hay veces que le hacen encargos especiales. 

SOLEDAD 

Es una mujer de 37 años, se casó a los diecisiete años, es madre de tres hijas de 

quince, once y seis años. Estudió hasta la primaria y su esposo hasta la 

secundaria. Los primeros dos años de matrimonio vivían en la casa de los 

suegros, después de dos años con el dinero que mandó su marido desde Estados 

Unidos hicieron su casa y allí se mudaron. Desde entonces han mejorado las 

condiciones de su vivienda. Mano siempre viaja a Denver, a ella no le gusta 

quedarse sola con las niñas, aunque luego de las cinco veces que su esposo se 

ha ¡do, ella considera que ya se acostumbró, pero le duele mucho estar separada 

de su pareja, tener que criar a las niñas, cuidarlas y educarlas ella sola. Mario 

trabaja en la obra de la construcción cuando esta aquí y también a eso se dedica 

en Denver. Soledad dice que el motivo de la migración es porque aquí no hay 

trabajo, la primera vez que migré estaba aún soltero, así que, cuando se casaron 

y nuevamente se fue, ella lo tomó al principio como algo normal, aunque conforme 

han ido creciendo las niñas a ella se le ha hecho más difícil cada uno de sus 

múltiples viajes.



1 u
MARISOL 

Es una joven mujer de 28 años, casada con Noé de 30 años, tienen una niña de 

diez años y un niño de siete, Noé migró hace dos años y diez meses a Los 

Ángeles junto con su cuñado, hermano de Marisol. Antes de irse tenía siete años 

trabajando en una fábrica distribuidora de refrescos en Zacatecas. Marisol vendía 

ropa por catálogo cuando su marido estaba aquí, pero cuando él se fue dejó de 

hacerlo porque es muy machista y no le gusta que la gente diga que mientras él 

está allá, ella trabaja. De día, Marisol vive en casa de su mamá, por las noches va 

y duerme en casa de la suegra. Noé es hijo único y su mamá es madre soltera por 

lo cual a Marisol se le hace feo dejar sola a su suegra por las noches, aparte que 

sus hijos son los únicos nietos. Comenta Marisol que Noé considera que el estar 

de migrante es de suerte, suerte que a él no le ha favorecido, le ha ido muy mal, 

casi no le dan trabajo, en el tiempo que tiene allá aún no han podido techar la 

casa, pero no se rinde y no quiere regresar hasta que termine de arreglarla. 

1 rl 1111 u u 1
MARIELA 

Mariela es una mujer casada, tiene 39 años, dos hijas de veintiuno y de veinte 

años, dos hijos de dieciocho y de seis años. Sus raíces familiares son de la 

comunidad de Vetagrande. pero desde pequeña a ella la llevaron a vivir a 

Guadalajara, Jalisco. Su esposo es Juan, un migrante, llevan 22 años juntos y 

hace 20 años se casaron por la Iglesia. Él comenzó a migrar hace 

aproximadamente diez años, en esa ocasión permaneció entre dos y dos años y 

medio en Estados Unidos, regresó y se quedó aproximadamente un año, volvió a 

rae y desde entonces permanece fuera en promedio entre dos y tres años. Las 

u 1 1 u u 1 11



siguientes veces que ha regresado se queda en promedio cuatro meses, la última 

vez que vino se quedó nada más un mes y se volvió a ir. Su situación legal en 

Estados Unidos es de indocumentado, actualmente está realizando trámites para 

arreglar la residencia americana y silo logra, dice Mariela que "se la.va a llevar 

para allá". Viven en casa propia la cual la heredó Juan cuando primero su padre y 

después su mamá murieron, ya construyeron otra casa para sus dos hijas y tienen 

otras propiedades que les piensan dar a sus hijos. 

u	LUPE 

Es una mujer de 50 años, tiene una hija soltera de 29 años, dos hijos casados de 

25 y 22 años, Su esposo Raúl tiene 48 años. Él migró por primera vez hace tres 

años y tiene pensado regresar en el mes de octubre, para las fiestas patronales. 

La salud de Lupe está muy afectada por una insuficiencia renal, la enfermedad se 

desarrolló hace un año y el médico la quiere dializar, ella no quiere porque sabe 

"lo difícil y feo que es eso", y además por no tener quien la cuide, considera que 

su hija no dejaría de trabajar por estar con ella. Tiene conflictos con la y los hijos 

porque "les dice las cosas que no deben de hacer y no le hacen caso", ella 

comenta no tener suficiente autoridad sobre ellos como su esposo. Lupe de 

soltera trabajaba en Zacatecas, pero desde que se casó nunca ha tenido un 

trabajado remunerado. A ella no le gustaría irse a vivir a Estados Unidos. Cuando 

estaba soltera fue de vacaciones para El Paso, Texas, pero no le gustó porque 

como no tenía papeles, la pasaron por el río y le dio mucho miedo, pero sólo lo 

hizo para conocer, no tenía pensado quedarse allá. 

u 
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3.2 La experiencia migratoria en la comunidad de Vetagrande 

De acuerdo a Ja información obtenida de las 130 viviendas donde se pudo aplicar 

y recoger información a través de los cuestionarios, identifiqué que en Vetagrande 

existen 60 personas que tienen algún tipo de experiencia migratoria del año 1950 

a la fecha, de entre las cuales seis son mujeres y 54 son hombres, migraron en 

diferentes años, a diferentes destinos y con diversas condiciones para emprender 

el camino y lograr la entrada al vecino país del norte. Las seis mujeres que 

migraron, no han regresado a la comunidad, también se identificó que migraron ya 

estando casadas. Las principales causas para salir de Vetagrande fueron: seguir 

a sus esposos (dos casos), necesidad económica (dos casos), para buscar 

trabajo (un caso), sobre la restante no obtuve respuesta al respecto. Cinco de 

estas mujeres se dedican al trabajo doméstico no remunerado y sólo una trabaja y 

recibe un salario. Cinco se fueron cruzando la frontera como indocumentadas y 

sólo una viajó con visa de turista. Lo que demuestra el alto grado de esa 

arriesgada forma de migración aún entre las mujeres y a pesar de las 

condiciones, como me decía Lupe, una de las entrevistadas: 

Cuando yo estaba soltera me fui para El Paso, mi cuñado nos llevo a mi hermana 
y a mi, pero no, muy feo nos pasó por el río y no pues se va uno sin saber a 
dónde va uno (Lupe, 50 años) 

De los 54 hombres que migraron, 52 lo hicieron para desempeñar actividades 

laborales y dos más viajaron, uno argumentando que lo hizo de "vacaciones para 

significar que cruzó con visa de turista y otro, de manera constante, va y viene 

con visa de turista. De acuerdo a la legislación de migración estadounidense, los 

que viajan de esta manera no pueden trabajar durante el lapso de tiempo que 

están dentro del territorio americano, pero en estos dos casos los que migraron 

trabajaban y enviaban remesas, por eso se están considerando como migrantes 

en esta investigación.
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De las 60 personas que cuentan con experiencia migratoria en Vetagrande, 

40 ya regresaron a la comunidad de origen y en la actualidad 20 aún permanecen 

en los Estados Unidos, de los cuales seis son mujeres casadas y 14 son 

hombres, cinco migraron estando solteros y nueve migraron casados, en estos 

casos las mujeres (sus parejas) se quedaron en el lugar de origen, en la 

comunidad. 

A continuación se presenta la información obtenida mediante los 

cuestionarios efectuados en Vetagrande. 

Gráfica 1 Primera experiencia migratoria 
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Según la información obtenida la migración en la comunidad de Vetagrande se 

inició a partir de los años cincuenta como lo podemos apreciar en la gráfica 1. En 

ese tiempo sólo una persona es la que migra, lo cual nos muestra que desde hace 

ya más de medio siglo la comunidad tiene participación en la migración. Es entre 

los años de 1980 y 1985 que aparece un pequeño aumento, con seis personas, 

esto como reflejo directo de los impactos sociales de las crisis económicas por las 

que atravesó el país en 1976 y 1982 (García, 2005; 77). El proceso migratorio se 

mantuvo más o menos estable del 2000 al 2006 con entre dos y tres migrantes 

por año, hay un nuevo aumento en 2006 y 2007 con ocho migrantes. De acuerdo 

a sus respuestas, puede inferirse que la mejora en las condiciones de vida de los 
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u	grupos domésticos es el motor que impulsa el movimiento migratorio en 

1
	Vetagrande.

	

Gráfica 2 Motivo para migrar 

1 

En los datos de está gráfica se puso exactamente la respuesta de las personas 

entrevistadas. De acuerdo a lo que contestaron, se puede observar que las 

principales razones para migrar son la falta de empleo, la necesidad económica, o 

la construcción de una casa. Sólo dos personas manifestaron que su viaje fue por 

placer, para conocer los Estados Unidos. Se consideran en esta investigación 

porque el tiempo que estuvieron allá, trabajaban y enviaban remesas aunque 

legalmente les estaba prohibido por no contar con visas de trabajo. Queda claro 

que la migración en la comunidad se da por la falta de empleo y por las 

necesidades económicas de las y los habitantes. Se quiere mejorar el nivel de 

vida de los grupos domésticos. Aunque, cuando están aquí y según los 

comentarios en Vetagrande, los migrantes trabajan, lo que pasa es que "se 

acostumbran a ganar dólares", o como dicen mis entrevistadas "comparan y ya 

luego no les gusta lo que ganan aquí". 

Según Mariela, su esposo se fue porque querían mejorar las condiciones 

de vida de la familia, por la falta de trabajo en Vetagrande y también porque el 

dinero "de allá" rinde más. 
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1
Por el trabajo, por falta de trabajo, aquí vive una nomás a lo que el hombre le 
arrima a uno. St, se nota la diferiencia (sic) porque, pos como quiera allá siempre 
dice uno el dinero vale un poquito más que el de aquí (Mariela, 39 años) 

Es probable que después de la primera migración los varones ya no acepten 

o no estén conformes con el dinero que pueden ganar trabajando aquí y prefieren 

migrar. 
Mi marido ha ido porque hay veces que no hay trabajo lo que tienen es que se 
imponen a lo que les pagan allá y ya aquí no les gusta. No, no platicamos de eso 
nunca decimos o sea él no, ni yo le digo, ni nunca decimos nada de ya no te vayas 
o vete, o sea que él ya nomás toma la decisión y ya se va, ya no es igual, él 
también ya está impuesto a estar allá pos' no es que aquí no les gusta JO que 
ganan, yya nomás dice, pos'sabes que ya me voy (Soledad, 37 años). 

Pues yo pienso que sí se vienen y ya no están a gusto o sea a que se acostumbren 

I a estar allá, al modo de vida de allá. Como que se acostumbra uno a estar sólo, 
pero como que también está uno con la idea de que se vengan, de que van a 
volver, pero dice uno pos sabe cómo vengan también (Lupe, 50 años) 

Se encontró que de las 60 personas identificadas con algún tipo de experiencia 

migratoria, 48 no tienen documentos, seis sí, uno posee visa de turista, uno fue 

I

exbracero y viajo varias veces por contratos continuos de hasta 11 meses de 

estancia en California, tres tienen residencia legal y uno no quiso contestar. 

U
Gráfica 3 Cantidad viajes por migrante 
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En la gráfica 3 se puede apreciar que un 54% de las y los migrantes con 

experiencia en migrar de la comunidad (60 identificados con el cuestionario) sólo 

se han ido una vez, de ahí le siguen 11, el 18%, que han migrado dos veces, 

luego 5, el 8%, con tres veces y 8, que representan el 13%, han migrado más de 
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	tres veces desde la primera experiencia migratoria a la fecha. Lo cual muestra 

I
que son 24 personas el 39% de las 60 que se identificaron en la comunidad las 

que han migrado más de una vez. 

Respecto a la duración de la primera migración en su mayoría se aprecia 

I

fue de más de dos años, esto debido a que casi la mayoría de las y los que viajan 

lo hacen sin documentos, por lo que es más costosa la migración, más difícil el 

encontrar trabajo y reunir por lo tanto los recursos para cubrir rápidamente esos 

gastos y enviar remesas, lo que provoca un primer retorno tardío. 

UGráfica 4 Duración de la primera experiencia migratoria 

27 

3	4	III	4 

..-,..	 . 

En la gráfica 4 podemos identificar que de las 60 personas 24 la primera vez que 

viajaron permanecieron entre seis y 24 meses y 27 personas permanecieron más 

de 24 meses o aún siguen allá. 

Si combinamos esta información con la obtenida respecto a la experiencia del 

cruce de la frontera, obtenemos lo siguiente: 

Gráfica 5 Lugar por donde cruzo el migrante a E. U.



Durante la aplicación de los cuestionarios las personas contestaron de diversa 

forma, se mencionó lugares como el río, el desierto, la línea" o en especifico por 

alguna ciudad colindante con la frontera norte. Lo arriesgado de la experiencia 

resulta evidente con el predominio de los cruces por el desierto, el río, la línea y 

los de aquellos que afirmaron no saber por dónde. El carácter indocumentado de 

la mayoría de los migrantes explica también a duración de la primera experiencia 

(generalmente de año y medio sin regresar). Como afirma una de las 

entrevistadas: 

Es que se hace uno a la idea, no se acostumbra uno, se hace uno a la idea 
porque como ellos que no tienen papeles tienen que durar de perdido un año o un 
año y medio si no de nada les sirve porque siempre se endrogan [se endeudan] 
mucho y se siente dura la situación en lo que se acomodan en el trabajo y duran 
para pagar, porque cuando ya están acomodados en el trabajo pos' ya no batallan 
(Soledad. 37 años). 

Esto es importante si lo vinculamos con los costos del cruce, ya que el monto 

económico que se paga para poder cruzar la frontera de México hacia Estados 

Unidos varía dependiendo principalmente de la época de migración, del lugar por 

donde cruzan y del riesgo que representa para el migrante. Siendo la opción más 

económica cruzar por el río, por el desierto y por el cerro, pero al mismo tiempo la 

de mayor riesgo. El migrar por el lugar más riesgoso permite menor posibilidad de 

que la patulla fronteriza los pueda deportar 

Se identificó también que el dinero para pagar el "coyote" (la persona que 

se encarga de pasar a las y los migrantes que no tienen documentos para cruzar 

en este caso de México a Estados. Unidos) se obtuvo principalmente de 

préstamos de parientes, amigos o conocidos que radican en Estados Unidos, lo 

que demuestra la importancia de las redes de apoyo del "otro lado". Deuda que se 

paga cuando el migrante consigue trabajo. Esto también se registró en las 

entrevistas:
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Por lo regular siempre hay gente, familiares o amigos que le prestan 
dinero, él se va con amigos llega con conocidos de aqul, que él conoce y le 
prestan el dinero para que se vaya, y ya él trabajando allá, nomás él 
trabajando, él/es va pagando (Valena, 25 años). 

En efecto, de las personas con algún tipo de experiencia migratoria, 39 (el 65%) 

tenían a algún pariente, conocido o amigo que les apoyó a conseguir donde llegar 

a vivir en Estados Unidos y también quien les ayuda a conseguir trabajo. 17, que 

representan el 28%, carecían de algún tipo de relación familiar o de amistad al 

momento de migrar y cuatro, el 7%, no contestaron a la pregunta. 

Respecto al destino de la migración, 25 viajaron al estado de California -en 

específico: 17 a Los Ángeles y ocho a California- y 15 al estado de Texas -en 

especifico: nueve a Houston, seis a Texas-. 

Gráfica 6 Año de última migración de los que tienen más de una experiencia 
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1	En la gráfica 6 se muestra información de gran relevancia porque estos datos nos 1	indican que en los últimos años, del 2005 al 2009, los que han estado migrando 

1	son principalmente los que tienen más de una experiencia migratoria. 

3.2.1. El control de género en la toma de decisiones para migrar 1	Las entrevistas realizadas a estas mujeres parejas de migrantes me permitió 

1	conocer el lado humano de las personas, con sentimientos y experiencias 

diversas con respecto a la migración y las remesas, cada mujer es distinta, vive el 1 
1



contacto con el fenómeno migratorio y de las remesas de manera diferente. Elías 

dentro de los grupos domésticos se encuentran en una situación de 

transformación, ajustes y reacomodos en donde es necesario identificar cuáles 

son los cambios más profundos para intentar reflexionar al respecto partiendo de 

la vasta información obtenida en las entrevistas. 

Me parece pertinente aclarar que con los cuestionarios, con las entrevistas 

y sobre todo con mi falta de experiencia en el trabajo de campo, no me fue posible 

abarcar muchos de los aspectos que son provocados por la migración y por el 

manejo de las remesas, pero considero que respecto a la cuestión del control de 

género que se ejerce por parte de los que migran sobre las que se quedan (no sin 

que haya resistencias), pude obtener información muy interesante partiendo de 

las hipótesis planteadas en el inicio de mi investigación respecto al control de 

género en la toma de decisiones sobre la migración y las remesas, así como el 

control que se provoca por la dependencia económica de la mujeres que se 

quedan. 

En estas entrevistas se deja ver cómo los varones, de manera unilateral, 

son quienes toman la decisión de migrar y las mujeres frecuentemente tienen que 

sujetarse a lo que ellos deciden al saber que su opinión no será tomada en 

cuenta.

Él me dijo que quería irse para este, pues sí, para estar un poquito mejor, y pos si 
ya a una lo que le queda es apoyarlo, pos si se pone uno con que no te vayas, y 
no te vayas, ellos toman la decisión de por sí, solos y después se van de todas 
maneras (Mariela, 39 años). 

Al preguntarle a otra de mis entrevistadas, si ella estuvo de acuerdo con su 

esposo, que si platicaron el que se fuera, que emigrara, ella contestó lo siguiente: 

No, él me dijo que se iba a ir a trabajar porque aquí no ajustaba uno. Yo le d(/e las 
primeras veces que no quería que se fuera, y pues él me dijo que sí, que sí 
(Esperanza, 56 años).



Cuando antes de casarse, los varones ya tienen experiencia migratoria, ¡as 

mujeres pueden considerar como "normal' el que los hombres migren sin tomar 

en cuenta su opinión 

Pues él, él tenía ganas de ir a probar, él ya se había ido de soltero pero yo cuando 
nos casamos duramos tres años y ya luego él se fue.. .o sea, yo estaba con que 
sí, con que no, pero como para mí era la primera vez que se iba, pues dije Dios 
que lo ayude, pero ya entre más fue cambiando porque ya las niñas fueron 
creciendo y ya fue más difícil para mí porque yo soy la que me quedo aquí a 
atenderlas a ellas (Soledad, 37 años). 

La primera vez que él se fue, este, estaba yo embarazada y yo no supe que se fue 
yo supe hasta que él estaba allá (Valena, 25). 

Es importante destacar que no es que las mujeres tomen una postura cómoda, 

también es posible que ellas lo vean como una estrategia para no entrar en 

conflicto con su pareja. Bourdieu (2000) señala que la división del trabajo de la 

procreación y reproducción actúa como la mejor fundada de las ilusiones 

colectivas las mujeres -procreadoras de los hijos y en el ámbito de lo privado- y 

los hombres -proveedores, productores, su acción se da en el ámbito de lo 

público. De ahí que las mujeres inmersas en una cultura que reproduce relaciones 

de género asimétricas, no cuestionen el por qué de éstas, favoreciendo y 

privilegiando a los hombres, sobre el uso, manejo y disposición de los recursos 

económicos y sobre la "legitima" libertad de movilidad. 

3.2.2 Los medios de comunicación en las relaciones de género del grupo 
doméstico 

Se puede afirmar que la comunicación entre los migrantes que se van y las 

mujeres que se quedan en la comunidad de origen se hace más fácil, con el 

acceso a medios de comunicación como el teléfono, el celular y el servicio de 

Internet que ha establecido nuevas formas de convivencia virtual. Se puede 'ver" 

a las personas en vivo y a todo color a través de cámaras Web por el Internet. Los 
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1 
U migrantes tienen, del otro lado, acceso a tarietas telefónicas que por cinco dólares 

I
les dan de tres a cinco horas para llamar a cualquier parte del país, lo que facilita 

la comunicación y genera nuevas relaciones a distancia. 

U La principal forma de comunicación que tienen los migrantes con sus 

I

familias es el teléfono, los tiempos de las llamadas varían de una a cinco horas 

por lo regular, ya sea diario, cada dos, tres u ocho días. 

Es importante mencionar que algunas veces la comunicación también 

puede fungir como una herramienta de control sobre las mujeres al ser los U varones los que siempre por lo regular son los que llaman. 

De acuerdo a los datos arrojados en el cuestionario, 19% de los casos las 

llamadas son diarias, y en algunas ocasiones más de una vez por día. En el 71% 

1 de los casos duran entre dos y tres horas, sólo el 3% de los migrantes habla 

I

menos de	una	hora.	Esto	demuestra	la	importancia	de	esta	forma	de 

comunicación en las relaciones familiares y en la conyugal. 

Los medios de comunicación son usados para mantener los vínculos 

I

afectivos. Las	llamadas	por teléfono	son	utilizadas	para	saber cómo	se 

encuentran las y los que se quedan, para mantener las relaciones personales y 

1 familiares, pero también para ejercer control en la toma de decisiones dentro del 

grupo doméstico, para dar indicaciones, para pedir explicaciones y para vigilar U aún en la distancia la movilidad de las mujeres. También para dar instrucciones 

U
de en qué y cómo se apliquen, gasten y utilicen las remesas. Es notable la 

frecuencia con que se efectúan y su larga duración: 

1
Habla diario, hay veces que basta dos veces al día. Cuando no, él no me habla, ya 
estoy con el pendiente. O yo le marco, porque ya se acostumbró uno. Él diario, I diario desde que se fue me habla, me habla en el día en cualquier ratito. Es muy 
raro cuando no me hable (Mansol, 28 años). 

U
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Cuando él está allá diario me habla o cada tercer día o diario o así cuando ya no 
tiene tiempo cada ocho días, uy, pues mucho tiempo, hay veces que las tarjetas 
duran dos horas hay veces que hasta tres (Valeria, 25 años). 

Con esta constante comunicación, es poco probable que las mujeres puedan 

'ejercitar" la toma de decisiones. En la mayoría de los casos se les ha formado 

para que alguien más decida sobre ellas y por ellas. Afirman que "se 

acostumbran" y "se les es más cómodo", que ellos resuelvan los problemas y 

conflictos. 

Él, él dice haces esto, haces lo otro, así, en todo en todo él, sí, porque o sea que no 
lo gasta en cosas que no nos sirven, o sea por decirlo en la casa o me dice lo 
guardas y ya cuando juntes tanto, compras esto y as!,o sea que no batallamos 
(Soledad, 37 años). 

Casi todas las cosas son complicadas, entonces le tengo que preguntar a él, le 
llamo (Mariela, 39 años) 

Sin embargo, los medios de comunicación también sirven para "aguantar" la 

separación y para mantener los lazos entre las y los que integran los grupos 

domésticos transnacionales. 

Sí, j7lama al teléfono] o al celular, o de hecho como ya también tengo una 
computadora, también conecto el Internet y pues ya lo he visto por internet, 
entonces ya platicamos por la computadora, al momento platicamos. Sí nos ha 

afectado y todo pero ahorita ya le hemos tomado más con calma y ya como quiera 
ya lo he visto, y ya le digo pues ya aunque sea con verte me conformo aunque no te 
toque (Mariela, 39 años). 

Pero también la duración de la experiencia en períodos prolongados genera 

'acostumbramiento" a la ausencia de la figura masculina, lo que repercute 

también en su relación con los hijos conformándose un vínculo afectivo muy 

complejo, son familia pero no se conocen. Se trata de relaciones que se dan a 

través de los medios de comunicación, con esposo/padres "de teléfono" como nos 

comenta Valeria al relatar cuál fue la reacción de su hija al regreso de su esposo: 

Cuando él llega, o sea se queda uno acostumbrada porque es mucho tiempo dos 
años y medio, que ellos no están, los niños no lo conocen, no saben quién es, les 

u 

1 

LIII 

u 

1 
u 
1 
1 
u 
u 
1 
1 
1 
u 
u 
J 
u 
u
1



habla por teléfono, incluso cuando él llegó la niña me decía que quién era, ella no 
quería que se acostara con nosotros en la cama, le digo es tu papá y me dice no 
mi papá es el del teléfono, le digo es tu papá dice no mi papá es el que me habla 
por teléfono éste no, o sea esas cosas, o sea que por irse a ganar un quinto más 
dejan muc/7a5 cosas sacrifican muchas cosas y, aparte uno se acostumbra a estar 
solo y ya no tan fácil se acostumbra uno (Valeria, 25 años). 

H 
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En lo que respecta a la movilidad de las mujeres estas están sujetas a 

mantenerse dentro de la vivienda para esperar la llamada o si necesitan salir a su 

regreso tienen que llamar para avisar a dónde tuvieron que salir, con quién y 

explicar qué se hizo en esa salida. Este control se da para que ellas no se pierdan 

de la mirada de quien le pueda dar información al migrante respecto a las 

actividades que su pareja realiza e incluso para indagar lo qué deja de hacer. 

Sí. siempre todo les comunican a ellos [sus parientes], siempre va a ser así,cuando 
se va él no nomás me habla a mí, él le habla a su papá, a sus hermanos, entonces 
también por eso hay conflicto. A veces que había comida o que mi mamá me traía 
algo, venían se sentaban a comer o algo y un vecino, una vez habló con él y le dijo 
que a poco estaba bien, que no se que y él habló bien enojado conmigo, que ¿por 
qué? (Valeria, 25 años). 

3.2.3 El control de género en la restricción de la movilidad de las mujeres 

Según los resultados del cuestionario, cuando los varones de la comunidad de 

Vetagrande migran, sus parejas, en la mayoría de los casos, no cambian de 

domicilio (74%). De las ocho que si se movieron, cinco se fueron a la casa de la 

familia de origen (la de los padres de ella), dos mujeres a la casa de la familia del 

esposo y una que vivía con los suegros, se cambió a la casa propia. 

Las mujeres ejercen control sobre sí mismas como dice Serret (2001). Los 

sistemas simbólicos se presentan como naturales y eternos para los sujetos. De 

aquí que las mujeres de manera cultural produzcan y reproduzcan esta presencia 

simbólica de los varones. En nuestro caso, ante Ja ausencia de los hombres por la 
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1 
U migración parecería que las mismas mujeres refuerzan el autocontrol (auto 

'	 control-vigilancia) de su movilidad. 

No, yo soy la que ando avisando. Yo le digo voy a tal parte. Los domingos que 
descansa, cada rato me habla, todo el día, dos o (res veces, O le mando mensajes 

'	 para decirle dónde voy, pero no me tiene checadita (Sic) o no me dice no vayas. 
Nunca (Marisol, 28 años) 

I Sí porque ya no es igual, sí salgo pero ya no igual ni, por ejemplo, cuando, antes de 
que se fuera para allá, yo iba más seguido a Guadalajara, cada vacación desde que 
los niños salían de la escuela yo me ¡be y él iba y me dejaba a la central y ya 
cuando me iba a venir él iba por mi hasta allá. Él no iba porque trabajaba, se iba 

I
dos días antes y se estaba conmigo y ya nos veníamos y de ahorita desde que él 
se fue para allá ya no, de hecho ya ahorita tengo como casi también los nueve años 
que no voy a Guadalajara como que ya no, como que ya no tenía ganas ni de salir 

I porque como que si hace falta la pareja, y hasta ellos, los hos, me decían mejor si 
íbamos a Guadalajara cuando mi papá estaba aquí y no sé por qué pero sí ha 
pasado (Mariela, 39 años). 

No, cuando él no esta no salimos, o sea nada más de por decirlo de la tienda, de 
con mi mamá, porque mi mamá aquí vive y, nada más, pero cuando él esta ya nos 
lleva a dar la vuelta por ahí o lo que sea, sí pero él se dedica nada más aquí. No, 
pues no, como que no es igual, si vamos como cuando voy a Zacatecas a buscar el 
mandado, pero cuando él esta aquí sí, pero a otro lado no, pero cuando él esta aquí 
sí (Soledad, 37 años). 

Este control no es generalizado, hay mujeres que no aceptan las limitantes de sus 

parejas. Aquí es importante señalar que es más bien cuando los varones regresan 

y están en la casa, cuando ellas tienen menos oportunidad de salir. Lo que genera 

tensiones y a veces resistencias de parte de las mujeres. Como nos comenta 

Valeria. 

Cuando él esta aquí sale a trabajar, llega de trabajar, come, se baña y se acuesta a 
ver la tele o se sienta a ver la tele, ya no sale para nada, los días que él sale son los 
domingos eso sí todo el día, se sale solo. Sí salgo, más que cuando él está, porque 
cuando él está yo tengo que estar aquí. Porque a él no le gusta que salga. Yo 
siempre he sido la misma, yo nunca he dejado que me intimide en ese aspecto de 
que no salgas, nunca he dejado que pase eso, mande o no mande dinero. Ese es 
un problema también, que dice que a mí no me importa, que hago lo que me da mi 
gana, es que él es de las personas que dicen sí a mi "agaelita" (sic) así la tuvieron, 
ami mamá así (atuvieron. Es muy machista (Valeria, 25 años). 
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3.3 La remesas como vinculo cultural y económico entre los que se van y las 

que se quedan 

Las remesas producto de la migración tienen un impacto diferenciado sobre 

mujeres y hombres los recursos generan situaciones complejas en el plano 

económico para las que se quedan, pero también se producen reajustes en las 

parejas por la separación. En la mayoría de los casos las y los migrantes realizan 

envíos de remesas a sus familias o parientes que se quedaron en la comunidad 

de origen. En los casos que ya no se realizan envíos es porque el migrante se fue 

junto con su familia o porque ya no tiene dependientes económicos (como sus 

padres) hacia los cuales consideren tener una responsabilidad. 

De las 60 personas que se registraron en el diagnóstico con alguna 

experiencia migratoria, el 75% sí realizan envíos de remesas y el 18.33% no lo 

hacen. De los 11 que no envían, cuatro son mujeres casadas y con su familia allá, 

el resto son hijos e hijas casadas en Estados Unidos que ya viven de manera 

permanente en el país vecino. A través de la información recabada se pudo 

identificar a las esposas como los principales destinatarios de los envíos de 

remesas. 

Gráfica 7 Relación con la persona a quien el migrante envía las remesas 
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Como se puede observar en la gráfica 7, cuando envían remesas lo hacen a sus 

parejas que se quedaron en el lugar de origen (46.67%), cuando los envíos son 

para la madre (13.33%) es porque se trata de hijos solteros o hijas e hijos 

casados que ya radican en Estados Unidos y que apoyan a su familia de origen, 

Sólo en dos casos el dinero se destinaba a la suegra. 

Gráfica 8 Frecuencia del envío de remesas 
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Como puede constatarse predominan los envíos quincenales y semanales. Es 

importante observar que de la frecuencia de los envíos depende la manera de 

organización de las mujeres para poderse ajustarse a estos tiempos, planear los 

gastos, cubrir las necesidades y las deudas, si las hubiera, contraídas para la 

manutención del grupo doméstico. 

Gráfica 9 Uso de las remesas familiares regulares y especiales 
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Los principales rubros en los que se emplean las remesas familiares 

enviadas por los migrantes a sus grupos domésticos (gráfica 9) son: remesas 
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regulares que se utilizan para cubrir las necesidades básicas, principalmente la 

alimentación (32.35%), así corno un porcentaje considerable que se emplea para 

la educación (15.69%). De las remesas familiares regulares en lo que menos se 

emplea es en los servicios de salud, debido a que la mayoría de las y los 

habitantes de Vetagrande (67%) cuenta con alguna prestación de servicios 

médicos. En lo que respecta a las remesas familiares especiales se emplean 

principalmente en el concepto de construcción de vivienda (20.59%). En lo que 

menos se aplican es en inversión 0.98% y en el ahorro 1,96%. En estos casos es 

importante resaltar que hay un porcentaje significativo que se emplea para el 

concepto de educación rubro que no se incluye en las investigaciones de Torres 

(2004) y García (2004). 

Con respecto a las remesas sociales a la comunidad, 31 persona (51,67%) 

no las envían, sólo el 21.67% y lo hace para cubrir los gastos de eventos 

religiosos. 

En cuanto a las remesas colectivas, se puede afirmar que los que emigran 

a los Estados Unidos no constituyen un grupo organizado. No han establecido por 

ejemplo un club, forma organizativa muy popular entre los migrantes de otras 

comunidades zacatecanas, y que es requisito fundamental para poder obtener 

recursos para la comunidad mediante convenios con algún ente estatal (federal, 

estatal o a nivel del ayuntamiento). 

Respecto a las remesas en especie 28 de los encuestados afirmaron no 

recibir esta forma de remesa. De los bienes que reciben, predomina la ropa 

(26.67%) y los vehículos representan un 3.33%, en estos casos usualmente no 

mandan los vehículos, sino que los migrantes cuando regresan, si es que lo 

hacen, los traen con ellos.
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3.4 Las remesas utilizadas por los varones que migran como medio de 

control de género sobre las que se quedan 

En su investigación, Sandía García (2004), afirma que, ante la suspensión 

momentánea o permanente de remesas, las mujeres se han involucrando en 

ámbitos anteriormente vetados para ellas, lo que se ha traducido en mayor 

seguridad y confianza para ellas al realizar la toma de decisiones. Por mi parte 

considero que el acceso a las remesas no necesariamente beneficia a las 

mujeres, ya que aumentan las obligaciones y responsabilidades al manejar el 

dinero. Puede ser que ellas no lo quieran hacer, quizá porque tienen conocimiento 

que lo que se compre o adquiera con los recursos económicos que sus parejas 

envian, como por ejemplo las propiedades, por lo regular queda a nombre de ellos 

o en algunos casos a nombre de las y los hijos. Es decir que las mujeres se 

dedican a administrar el dinero "ajeno", algunas afirmaron abiertamente que las 

remesas destinadas a la construcción por ejemplo, son dinero de "ellos". 

Culturalmente tienen la obligación de cuidar el dinero de los hombres, como 

afirman Suárez y Zapata, al señalar que quien administra el dinero, termina 

administrando real y simbólicamente la movilidad del otro y de sí mismo. 

Él allá guarda dinero para cuando él se venga, porque yo le digo que yo de dinero 
no, a mí no me mandes para guardar nada, tú guarda fu dinero, aparte como que 
me da miedo, digo mejor guarda fu dinero tú, yo le digo tú guárdalo y a mí que me 
mande lo que yo necesito, pos es del modo que hemos hecho la casa que esta 
acá arriba que ha ido guardando de los últimos tres años que tiene allá fue que se 
hizo esa casa, él no ha venido pero ha mandado el dinero para hacerla (Mariela. 
39 años). 

Las mujeres de manera cotidiana están inmersas en las relaciones de género, 

están cargadas de trabajo, responsabilidades, actividades y roles socialmente 

asignados y reasignados cuando los varones se van. El que ellas se nieguen a 

tomar decisiones respecto al uso de las remesas, se podría entender como SU 
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1	negativa a aceptar un aumento de sus responsabilidades, también puede ser que 

I
las mujeres no consideren estos bienes Y recursos como de "ellas" y tomar 

decisiones sobre lo "ajeno" es una responsabilidad mayor que cuando se decide 

1 sobre lo propio. Esto es evidente cuando tenemos en cuenta que por lo regular el 

I

patrimonio, la casa, los bienes, los ahorros, están a nombre del esposo o de las o 

los hijos. Algunas utilizan la estrategia de permitir y dejar que ellos sigan teniendo 

el control de las cosas, aun en la distancia, para que ellos consideren y sepan que 

con su ausencia nada cambia, ellos siguen siendo los jefes de la casa y los que 

1	tornan las decisiones, pero sobre todo los "proveedores". 

I
Las mujeres que se quedan mantienen la esperanza de que los varones 

cumplan con su papel de proveedores porque si ellos dejan de enviar remesas, 

1 aumentan sus responsabilidades en lo económico así como con respecto al 

U
cuidado de las y los hijos y se ven forzadas a buscar el sustento completo para la 

familia. 

1	Las mujeres aportan al gasto familiar aún y cuando ellas no lo ven como un

U

aporte económico sino más bien como parte de sus obligaciones para con el 

grupo doméstico, se solidarizan con su pareja. La importancia de que ellas se 

1	reconozcan como mujeres que aportan elevaría su autoestima y su confianza, 

I	pero al no reconocerlo, se siguen manteniendo y reforzando los controles sociales

de género e invisibilizando su trabajo y sobre todo sus aportes. 

I No sacaba mucho y lo volvía a invertir en la ropa. Y que había veces que me 
quedaba como a veces me decía que no me han pagado o algo y yo le decía no te 
apures yo tengo tanto y con eso hasta donde se ajuste, que tenía tanto y no te 
preocupes, a veces me decía que no gastara mi dinero y que lo guardara pero yo 
le decía si somos los dos poíque no ayudamos uno al otro (Mariela, 39 años). 

Al preguntarle a Mariela de quién son las cosas que se había logrado comprar y 

hacer con las remesas ella me contestó lo siguiente: 

U
11)5 U



Pues yo pienso que de los dos, yo lo siento que de los dos; aunque yo no apoye 
económicamente pero pos de otra manera lo estoy apoyando moralmente, de 
otras formas, por eso digo que sí, es el esfuerzo de los dos (Mariela, 39 años. 

Cuando se le pregunta a Mariela que si ella considera que también hace sacrificio 

al cuidar que las remesas no se malgasten. me comenta: 

Sí, pues en parte sí, porque cuando hay veces que una necesita así cosas él me 
dice que no le han pagado o que va a pagar la renta acá, entonces nos ajustamos 
y ahorramos y vamos a gastar menos acá, por decir no somos personas de que 
comemos diario carne, porque no nos gusta casi diario, pero eso sí los fríjoles que 
no falten, eso sí y yo trato de ir acomodando, yo le digo no te apures ya el gas ya 
lo compré, de lo que me manda pa' la comida o como ahorita que ya andan las 
pipas ahí pos no pude comprar el gas completo y pero le hecho tanto de gas, es 
del modo en que nos vamos acomodando ( Mariela, 39 años). 

García (2004) en su investigación llegó a la conclusión de que las mujeres ante la 

supresión momentánea o permanentede las remesas, se involucran en ámbitos 

antes vetados para ellas, lo cual se ha traducido en mayor seguridad y confianza 

al realizar la toma de decisiones 

Siento que sí he apoyado mucho, porque si no fuera así él es buena gente pero 
también es muy duro y yo pienso que si él viera que no estuviera uno 
aprovechando, si no le cuidara uno o ya no mandare o ya se hubiera venido, 
hubiera dicho no tiene caso estar allá si no está uno aprovechando. Yo pienso que 
sí. porque dar el dinero es como decir, pos ten ya cumplí, y la mamá siempre tiene 
que estar que necesita este, que necesita el otro, que si no llega está una con 
pendiente aquí porque no llegan así, es dar esto lo otro y con el pendiente de los 
he/os. por eso digo que en mi caso es así (Mariela, 39 años). 

Cuando los varones migran la responsabilidad de la "buena" administración suele 

recaer sobre las mujeres, ya que socialmente ellas tienen la obligación de cuidar y 

aprovechar lo poco o mucho que ellos mandan, so pena de que ya no hagan más 

envíos o se regresen como "fracasados por culpa de la mala administración" de 

las tradicionales cuidadoras de bienes y sentires. 

Para intentar conocer las implicaciones que tienen las remesas sobre las 

mujeres y los hombres, integrantes de un grupo doméstico en el proceso de la 

migración visto desde la perspectiva de género, se deben de considerar las 

106 

1 
1 
1 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
1 
1 
1 
1 
1 
u 
1 
1 
1
1



formas de relacionarse antes y durante la migración, así como el lapso de tiempo 

que el varón permanezca fuera del lugar de origen, en este caso, en específico en 

los Estados Unidos. Las formas de control de género varían de acuerdo a la edad, 

la escolaridad, el estado civil, la cantidad de hijas e hijos que se tengan, la 

religión, la generación, las redes familiares, la situación económica y al lugar en 

que residan las mujeres cuando sus parejas se encuentran en el vecino país del 

norte también hay que tener en cuenta si la comunidad es rural o urbana, en el 

ámbito rural las cargas laborales sue!en aumentar porque las mujeres aparte de 

sus roles socialmente asignados tienen que suplir y realizar las actividades que 

los varones antes de migrar realizaban en el campo y con el manejo del ganado, 

aunque esta situación les podría dar acceso al manejo de los productos y de los 

recursos. En este caso de la comunidad de Vetagrande es urbana por ser 

cabecera municipal. 

3.4.1. Toma de decisiones sobre el manejo y utilización de las remesas 

Los varones son quienes toman las decisiones y dan las indicaciones sobre en 

qué se gastan o aplican los recursos económicos, cuando migran también lo 

hacen con las remesas. Las mujeres se encargan de ejecutar esas indicaciones, 

de administrar el dinero y de cuidarlo: 

I	De eso sí no. Yo lo espero hasta que el venga porque los albañiles tratan de 
aprovecharse porque uno es mujer y como piensan que uno de mujer no conoce... 
Yo guardo el dinero y cuando él viene él hace. Sí hemos tratado de hacer pero sí 
se les ve la ventaja a los maestros". Prefiero esperar porque yo me pongo y I	pienso que nadie tiene derecho de gastar su dinero más que él y yo. Porque él 
está sufriendo allá yyo también (Esperanza, 56 años). 

I	El dinero se acaba de volada y le explico y él me dice: yo no te estoy pidiendo 
cuentas. Y yo me siento mal por eso le digo para que no vaya a decir que yo 
malgasto (Marisol, 28 años). 

Las remesas mantienen y refuerzan el control de género. Los roles de género 

tradicionales asignados socialmente a las mujeres en las relaciones dentro de los 
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1 
1	grupos domésticos, con la migración y con las remesas no cambian. Los hombres 

I
siguen siendo los proveedores, los que toman las decisiones y, las mujeres las 

que obedecen y cuidan. Las familias culturalmente contribuyen a generar las 

1	bases para que las mujeres regulen su actuación dentro de la comunidad, ellas 

I

están obligadas a cuidar lo que la gente pueda opinar de su desempeño como 

mujeres casadas, si su comportamiento es bueno o actúan como quien no respeta 

1	lo que significa ser 'la mujer" de un hombre que envía remesas y cumple con su 

papel de proveedor para la subsistencia de la familia. 

1	Los varones desde que toman la decisión de migrar están ejerciendo 

1	control con la toma de decisiones unilaterales, las mujeres se limitan a decirles 

que no se vayan, pero los varones terminan haciendo lo que ellos quieren. Con el 

uso, administración y aplicación de las remesas sucede igual. El control a través 

I
del manejo de las remesas se da porque los hombres consideran. creen que el 

dinero es de ellos e incluso las mujeres algunas veces también creen esto. Al ser 

1 ellos los proveedores socialmente tienen autorización y legitimidad para ejercerlo, 

I

decidir sobre los recursos económicos, sobre la movilidad y el actuar de sus 

parejas, en estas condiciones la distribución y aplicación de las remesas está 

1	lejos de ser equitativa. 

I

Por otro lado los migrantes varones son los que tienen la obligación 

socialmente asignada de proporcionar los recursos necesarios para la 

subsistencia del grupo doméstico. 

1
3.4.2 Los migrantes en su papel cultural de proveedores 

1	Las mujeres al ser las responsables de cuidar y criar a las y los hijos, al estar 

I
asignadas al ámbito de lo privado se encuentran generalmente excluidas del 
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trabajo remunerado, están sujetas a. ser dependientes económicas de los 

varones. Los hombres son los que se encargan de aportar los recursos y 

proporcionar lo necesario para la subsistencia de las y los integrantes del grupo 

doméstico. Aunque a veces no cumplen como proveedores, casi siempre están al 

corriente ejerciendo su derecho a mandar, a decidir y a exigir obediencia 

Sí, si se tarda porque primero tiene que llegar a comprarse ropa, a ver dónde va a 
vivir, comprar comida, establecerse él primero para poderme mandar a mi dinero. 
Pues me la veo muy duras, casi siempre /o de él, solo lo que él manda para todo, 
para agua, para gas, todo, luz, todo, todo, comida, para todo, pues yo pido 
prestado mientras que él me manda y ya cuando él me manda ya yo pago lo que 
pido prestado (Vale ria. 25 años). 

Él no es desentendido. Al contrario. Todo el tiempo se ha preocupado porque no 
me falte nada. No tenemos lujos ni nada, pero porque también de allí se le dio 
estudios a los muchachos (Esperanza, 56 años). 

Él se encarga de pagar todo eso, se encarga de pagar la luz, el agua, el gas y lo 
que se necesita de la casa o, no sé cosas así, él es el que arregla, él se encarga y 
cuando no, pues yo (Valeria, 25 años). 

Lo que se puede apreciar en los relatos de las entrevistadas es que las 

necesidades de los varones, después las de las y los integrantes del grupo 

doméstico están antes que las de ellas, ellos pueden ser o no los proveedores, 

pero ellas son las que cuidan de las y los integrantes del grupo doméstico y de 

que el dinero de "ellos", rinda y sea bien administrado. 

3.4.3 Las mujeres y su papel cultural de cuidadoras de los recursos y de 
cuidadora de las y los hijos 

Las mujeres tienen la responsabilidad de cuidar el dinero que ellos envían pero 

también recae sobre ellas el cuidar la integridad física y la educación de las y los 

hijos, incluso se sienten culpables si no se logra criar a una familia "normal". Las 

mujeres perciben que son las jefas de familia, no precisamente porque sean las 

laz 
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1
ocupen el nivel que	 jerárquico dentro del grupo domestico, no porque sean las 

I

que hacen uso del poder sobre a familia en la ausencia del hombre, sino más 

bien porque a las que se quedan les corresponde apagar los fuegos, resolver los 

1 problemas de las y los hijos y son las que viven situaciones complicadas como las 

I

que implican la responsabilidad de guiarlos de acuerdo a como la sociedad dicta y 

manda que las madres deben cuidar, proteger y educar a las y los hijos para que 

1 cumplan las reglas preestablecidas socialmente. 

Pues yo siento que siempre como que la mamá es más, el papá es importante pero 

I como que la mamá es mucho más porque es la que está al pie de! cañón 
resolviéndole los problemas a los hijos de un modo y de otro porque los hombres pos 
ellos siempre metidos en su trabajo, no es lo mismo porque el/os en este caso, pos 
que él no está, que yo soy la que ando resolviendo todo, no es lo mismo que yo le I comente por teléfono, a que lo esté viviendo junto conmigo, no es lo mismo, entonces 
yo pienso que en mi caso yo soy la jefa de familia (Mariela, 39 años), 

Las mujeres en la ausencia de los hombres tienen la jefatura familiar con la parte 

de las obligaciones, no así también con la parte de los derechos. Es importante 

1 mencionar que las que se quedan sienten que es demasiada su carga al tener 

I

que "guiar por el camino del bien" a sus hijas e hijos, ya que la obligación y 

responsabilidad de bien educarlos y guiarlos depende culturalmente casi de 

1 manera exclusivamente de las mujeres, aun cuando los varones se encuentren 

I

físicamente dentro del grupo doméstico: pero cuando ellos se van, recae todo 

este trabajo sobre las mujeres que se quedan, además existe el miedo de tener 

1 que rendir cuentas ante el marido del actuar y del hacer de los vástagos.

Pues yo me siento así mal de que pos o sea que quisiera estar alié con él para 

I
atenderlo de su enfermedad, tenerle su comida y, a la vez, también como mamá a 
veces sí siente uno, como por ejemplo que veo a mi hijo así tomado pienso a lo mejor 
no he hecho bien las cosas o no sé, o a lo mejor que falta para estar yo bien porque 

I

yo quisiera estar allá con él pero también con mis hijos (Mariela, 39 años). 

Socialmente las mujeres al ser las reproductoras de las y los hijos se les han 

1	asignado las responsabilidades de ser las cuidadoras de hijos, enfermos, 

personas con capacidades diferentes, personas de la tercera edad. Con la 

1



migración de los varones, sus parejas, a ellas se les deja la obligación de cuidar y 

de educar, actividad que a las mujeres les parece muy compleja, debido a que 

solas tendrán que responder ante la sociedad, ante los familiares y amigos y, por 

supuesto, ante su esposos, los que tendrán absoluto derecho de reclamar si no se 

cumple la tan pesada obligacion. Para ilustrar con ejemplos a continuación 

transcribo algunos fragmentos de las entrevistas: 

Y o tengo una responsabilidad. Él me dice cuídamelos bien y tengo miedo que me 
pase algo con ellos, pero mal no me siento que tenga una mala vida. Nomás 
porque estoy sola. No, pero sí le pienso que él lo vaya a hallar diferente. Y le va a 
querer dar sus man azos. Y me va a decir: ¿ Cómo /os educaste? Porque él está al 
pendiente. Pero a ver cuando venga, a ver cómo nos va. Y dice que me valore, 
porque él se tiene que hacer todo. Me valore de lo que yo le hacía, lavarlo 
plancharlo, servirle (Marisol, 28 años). 

Tal pareciera que el valor de las mujeres esta en el bien servir, es lo que se 

extraña de ellas, lo que dejan de hacer. Las mujeres tienen todas las 

responsabilidades de cuidar a las y los que se quedan, de rendir cuentas sobre el 

trabajo realizado en la educación de los vástagos 

Con respecto al aumento en la carga de trabajo de las mujeres a que hace 

mención Torres (2006), en los resultados de mi investigación difiere debido a que 

hay aumento de actividades y trabajo, pero cuando ellos están de regreso. Nos 

comenta Valeria como es que las actividades se tienen que realizar de acuerdo 

con los gustos y necesidades de los hombres de la casa, de los jefes de familia. 

Y  aparte uno se acostumbra a estar solo y ya no tan fácil se acostumbra uno, 
como honta (sic.) anda fuera, anda trabajando en Durango, yo ando bien a gusto y 
me levanto a las horas que quiero, recojo a las horas que quiero, no me preocupo 
tanto de que va a llegar y que voy a hacer la comida, y estando él no, levántate 
temprano, recógete la casa, has la comida y que los niños y eso si es muy pesado 
y más cuando que me pongo a trabajar, ¿quien hace?, y tengo que (legar a hacer 
de comer, a limpiarla casa, a lavarla ropa, todo Valeria, 25 años). 

En sus trabajos Mireya Torres (2006) y Sandra García (2004), llegan a la 

conclusión de que, salvo cuando el esposo indica la compra de materiales para la 
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construcción o la realización del pago de alguna deuda, son las mujeres quienes 

deciden en qué y cómo se gastan las remesa, y no tienen que rendir cuentas a 

nadie de la aplicación de los recursos. Con mi investigación y las entrevistas 

realizadas difiero al respecto, porque las mujeres, efectivamente, en la mayoría de 

los casos tienen que seguir indicaciones en cuanto a la utilización y aplicación de 

las remesas: 

Sí, ya esta vez que se fue, fue todo muy diferente porque nosotros no teníamos 
nada, cuando él se fue si acaso teníamos una cama nada más y entonces cuando 
él se fue empezamos a hacer nuestras cosas, nuestros muebles, a arreglar la casa, 
pero ya fue muy diferente ya me mandaba a mí el dinero, ya yo lo administraba. El 
me manda el dinero y él me dice ahora vamos a ahorrar tanto, y lo que sobre es 
para ti, para pagar el gas, la luz, el agua y ¡o que necesiten los niños (Valeria, 25 
años). 

Se da la indicación por parte de los varones, que las mujeres dispongan y gasten 

una parte de las remesas, que lo utilicen "para ellas", cuando pasa a ser dinero de 

las que se quedan, ellas pueden decidir porque es para los gastos de la casa o 

para las y los hijos. Cuando se trata de que los varones gasten dinero se aplica en 

construcción, ahorro, negocios, en asuntos no precisamente domésticos, están 

relacionados la asignación social de los roles de género con el uso de las 

remesas. 

Los varones son los que deciden en cuanto al ahorro y la compra de algunas 

cosas, aparte mandan etiquetados los recursos para los gastos del grupo 

doméstico 

Manda lo suficiente para pasar la semana y uno que otro gasto que se viene de 
más como llevar al niño al dentista, aparte me manda para la luz, gas, teléfono 
independientemente del gasto para la comida. También se encarga de mandarme 
para construir, manda el dinero y me dice, por ejemplo, aquí que él tiene dos 
hermanos en Zacatecas, y nada más yo les digo lo que él quiere y les doy el dinero 
y ellos se encargan (Mariela, 39 años).

. 
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1 
U Es innegable que las mujeres que se.quedan a cargo de la familia deben de 

I

asumir una serie de papeles que las colocan en un lugar central dentro de la 

estrategia familiar de reproducción social. Mummert (1988) considera que uno de 

estos roles es el de ser educadora de las y los hijos, en caso de ausencia 

I

prolongada de la pareja. La responsabilidad queda en manos de las mujeres, 

tarea particularmente difícil en el caso de los hijos varones adolescentes. 

I	El muchacho que ha agarrado lo de la tomada, está en la música, hemos hablado 
con él pero no lo hacemos entender y él me dice que no me mortifique y que lo 
deje, porque el único mortificado va a ser él y sí hablamos bien, él, incluso, se lo 

I	ha querido llevar allá, pero el muchacho no quiere dejar su música. De repente el 
muchacho cuando me ve que estoy muy preocupada deja su tiempillo de tomar 
pero ya de que lo agarra otra vez (Mariela, 39 años). 

3.5 Qué significa ser una mujer en la comunidad de Vetagrande 

1	Es importante mostrar la percepción que tienen las mujeres del control social de 

I 
género que se ejerce sobre ellas. Analizando cómo viven el autocontrol social 

aceptado en la movilidad, el hacer, el decir, el comportamiento y en el actuar en 

sus comunidades. 

Al preguntar a mis entrevistadas qué significa para ellas ser una mujer en la 

1 comunidad de Vetagrande, las respuestas variaron según la generación. Mujeres 

I

de más de 50 como Esperanza opinaban: 

Para mí, ser hogareña, mis quehaceres de mi casa, de andar en otras cosas que 
a mi no me interesan, opinar de la gente, menos. Usted me haya aquí ahorita. 

I
pasado, mañana. De mi casa no me salgo. Yo creo que eso debe ser de una 
mujer, que ahorita me salí y vuelvo hasta dentro de tres o cuatros horas, ¡no! Yo 
digo que cuando él está no asisto en mi casa, nos vamos (Esperanza, 56 años) 

U
Difiere con el resto de las entrevistadas quienes aunque sea como posibilidad 

enunciaron crítica al orden imperante: 

1	Pues así como veo a la gente, a las mujeres, como que ser mujer es nomás estar 
nada más en la casa atendiendo al marido y atendiendo a los hijos y nada más, 
para mí no, para mí es, pos, buscar otras cosas, otras actividades, este, o sea, no 1	quedarse uno, que porque ya me casé ya tengo que estar ahí hasta que llega mi 
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esposo y pa darle de comer, o que, si quiero, ir a alguna parte pedirle permiso, o 
sea, yo como a él siempre le he dicho yo solo te estoy avisando que voy a ir a tal 
lado, yo no le digo. ¿me dejas ir? digo porque así es como darles la autoridad más 
con uno y el día que uno de veras necesite ir a algún lado, no lo localice o algo. 
pos no, no puede, pos uno no puede porque no tienes el permiso y ya eso pues 
eso ya es tiempo pasado de cuando les pedían permiso, yo digo, a lo mejor 
estoy mal, pero yo digo que la mujer debe ser un poco más libre pero hasta cierto 
punto, porque hay muchas que sí se sienten libres pero de más, pero no estar una 
nomás aquí metido esperando a que lleguen /os hijos y el marido (Mariela, 39 
años). 

Yo lo veo que es muy normal que las mujeres trabajen, pero mi marido me dice no 
cómo vas a trabajar, porque él es machista, la gente es muy rara porque dicen 
miren allá el esposo en el otro lado y ella trabajando, y sí, yo quisiera trabajo 
porque ya mis hijos ya estén grandes pero yo sé que él me va a decir que no, él 
me dice que no, que para cuidar a los niños, que yo trabaje nada más en los 
niños, pero y me aburro, yo quisiera hacer algo (Marisol, 28 años). 

Le dije qué vamos a hacer se nos acabó el gas, y no teníamos dinero lo íbamos a 
comprar hasta el sábado, era creo miércoles, y luego dijo no, es que tú ya no eres 
de las mujeres de antes que ponían sus leños y su comal y se ponían a hacer, no 
ahorita ya las mujeres de ahora que van a sufrir, y que la fregada, le digo mira es 
que las mujeres de antes sufren porque querlan. le digo antes valía más el dinero 
y había más dinero, le digo mira aquí como siempre ha habido mineral a los 
señores /es iba muy bien, mucho muy bien, que les daban que sus aguinaldos que 
sus utilidades, que los préstamos, todo eso, y le digo en qué se los gastaban? en 
viejas, en cantinas con las viejas, porque decía él que a él cada año le compraban 
zapatos y que ahora no, si no tenían los niños zapatos de diferentes no, le digo es 
que antes los hombres se gastaban el dinero con las viejas en las cantinas y las 
mujeres sumisas se quedaban ahí en la casa esperando a que les llevaran el 
quinto para comer y ahora ya no, le dije ahora esta más dura la vida pero se le 
hace más la lucha y a la mejor tienes más ingenio para que a tu familia no le falte 
nada y antes no, antes la mujer estaba a lo que el hombre decía es más si no 
había que comer, y el viejo no iba a comer o no lleno, dale el huevo a él aunque la 
mujer se quede sin comer, por eso le digo, yo me acuerdo cuando mi papá llegaba 
en los taxis a media noche y mi mamá esperándolo así en la ventana y él 
borracho con los taxis a media noche y de dónde venía, no venía de rezar el 
rosario! (Va/erta, 25 años) 

Esperanza, mayor de cincuenta años, tiene un discurso "conservador" cuando 

sostiene que ser una mujer en la comunidad significa quedarse en su casa, Sin 

embargo en la práctica, ella sale y se desplaza de manera cotidiana en el ámbito 

publico, obtiene sus ingresos de la venta de artesanías, todo mientras trata de 

cuidar el qué dirán y el que dejar ver. Las más jóvenes reconocen en su discurso 

que son "otros tiempos": que las mujeres deben tener más "libertad" y que "ahora 

se tienen mayores posibilidades de avanzar". Se percibe en ellas, una mayor 
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conciencia de la situación de las mujeres dentro de la comunidad y un esfuerzo 

por no producir un doble discurso que contradiga prácticas y decires. 

Torres (2006) en su investigación reivindica el trabajo de las mujeres que 

pertenecen a hogares receptores de remesas. De acuerdo con su análisis 

trabajan más que aquellas que no reciben remesas. En el caso de la investigación 

que yo realicé la dinámica de los grupos domésticos cuando los varones migran, 

ellas no consideran que exista un aumento en la carga de trabajo. Una de 

comenta que por el contrario disminuye la presión y el trabajo cuando su pareja 

está fuera. Otras que tienen hijas e hijos pequeños o jóvenes consideran que 

aumenta la responsabilidad y la obligación de cuidar. Si estas obligaciones no 

cumplen con el cometido se pueden generar situaciones complicadas en las 

relaciones de pareja. 

La dependencia económica que las mujeres tienen con los varones es por 

el limitado acceso y la falta de oportunidades para acceder a trabajos 

remunerados por su condición de madres y esposas, ya que están condicionadas 

a incursionar en el ámbito de lo laboral en espacios como el trabajo domestico 

mal remunerado, no valorado y sin derecho a ningún tipo de prestaciones 

económicas o, en su defecto, a incursionar en el comercio informal a través de la 

venta de utensilios, ropa, zapatos o accesorios, las ventas por catálogo, etc. 

Como hace mención Mireya Torres (2007), las mujeres que se quedan en la 

comunidad de origen no lo hacen esperando a que lleguen los recursos, este es el 

caso de Vetagrande. 

Estuve vendiendo ropa interior por catálogo, nomás que aquí la gente es muy difícil 
que le pague a uno, hay que estar detrás de ellas incluso hubo varias así que ya de 
plano ni me pagaron, tengo poquito que dejé pero me dan ganas de volver. Lo que 
pasa es que también me enfado de estar aquí, uno se enfade uno de, de estar solo 
y pues tiene una que buscarle una actividad para sentirse una bien (Mariela, 39 
años).
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Entonces yo decidí ya ponerme a trabajar, pero él no quería, para ayudarnos, él no 
quería, que no, él me decía si tu tuvieras una profesión, si tu tuvieras un estudio 
pos' a lo mejor seria injusto que yo te dijera que no, pero tú no tienes nada, y yo le 
decía yo tengo ganas de trabajar y no nada más siendo pro fesionista o teniendo 
estudios se puede trabajar, le digo no es que yo también quiero trabajar. pero él no, 
él de acuerdo no está, luego cuando yo deje mi primer trabajo hace como unos tres 
meses, ya pos' me volví a dedicar aquí a la casa y hace poquito empecé a volver a 
trabajar (haciendo la limpieza en una casa) de nuevo y tampoco quería (Valeria, 25 
años). 

Es que a veces me junto muchas (toallas y servilletas) y me voy a Zacatecas para 
vendeilas, en el banco, con las maestras, es que a mí 170 me gusta estar sin dinero. 
Pero no me importa, porque yo quiero tener mi dinero y gastarlo en lo que a mí me 
gusta. El no me cuestiona ni nada. Pero con eso me compro lo que a mi me gusta. 
Es diferente el dinero que gana uno. Si porque siento que lo gasto porque es con el 
sudor de mi frente, lo valoro más (Esperanza. 56 años). 

Las mujeres son sujetas activas promotoras de cambios, no son personas que 

están esperando a que les lleguen los recursos para poder subsistir, aunque el 

hecho de que ellas traten de ganarse recursos económicos por su cuenta no se 

reconoce como aporte o como ingresos, aun cuando se invierta lo obtenido para 

cubrir las necesidades económicas del grupo doméstico. Ellas suelen incursionar 

en el trabajo remunerado sobre todo si se está pasando por alguna situación 

económica complicada, por la falta de remesas, o también puede ser debido a 

que ya no hay hijas o hijos que cuidar. 

Cuando yo tuve a la niña al mes que la tuve empecé a trabajar, y pues ya le 
dUeron que me puse a trabajar y para diciembre él se vino pero ya definitivamente 
porque incluso hasta tenía la casa rentada y todo, esta casa, porque yo ya no 
quería volver con él, yo dije no pos' me voy a llenar de hyos con él y luego, y sin 
dinero, ya cuando él me vio bien decidida yo bien sentada en mis decisiones 
(Valeria, 25 años) 
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Conclusiones 

El género se construye a través de las relaciones de parentesco, de la economía 

y de la política. El género forma parte de la concepción y construcción misma del 

poder que en la mayoría de los casos detentan los varones. Si decimos que la 

migración y sus efectos están cruzados por las relaciones de género, entonces 

podemos considerar que las relaciones de dependencia económica que tienen las 

mujeres con respecto a los hombres son una forma de discriminación económica 

de género, de control, una forma de violencia económica que la sociedad y el 

sistema patriarcal ejercen sobre las mujeres, en este caso, sobre las que se 

quedan en el lugar de origen cuando los varones migran. 

En el mantenimiento y la reproducción de las desigualdades existentes en 

el mundo laboral entre mujeres y hombres inciden varios factores derivados tanto 

de la división sexual del trabajo como de un orden de género (no sólo en este 

ámbito sino también en otras dimensiones de la vida social, económica y política) 

por los que, al mismo tiempo que se asigna a las mujeres la función básica y 

primordial del cuidado, del mundo privado, de la esfera doméstica, al que se le 

atribuye a un valor social inferior al del mundo "público" masculino. Esto está 

fuertemente relacionado a una subvaloración (económica y social) del trabajo de 

las mujeres y de su rol dentro de la sociedad. 

En Vetagrande, la migración internacional ha sido una opción que han 

tendido las y los vetagrandenses para atenuar la difícil situación económica 

nacional y el cierre de algunas minas en la comunidad Una de las principales 

opciones para las y los que no migran a Estados Unidos, es salir fuera de la 

localidad, ya sea a Zacatecas o a otro estado a trabajar principalmente en la obra 

de la construcción. 
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Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, parecería 

que para contextualizar la situación de las mujeres en el proceso de migración de 

sus parejas masculinas, tenemos que remitirnos al ámbito de lo privado. Uno de 

los resultados del diagnostico es que las mujeres que se quedan se dedican 

principalmente al trabajo doméstico, y en el caso de las que tienen actividades 

remuneradas, se trata de labores que pueden realizar en sus hogares o en otro 

hogar donde prestan sus servicios. Además, el hecho de que cinco de las seis 

entrevistadas afirmaron que disminuyen o limitan sus salidas cuando los hombres 

no están, me permite afirmar que las mujeres de Vetagrande pasan la mayor 

parte del tiempo dentro de sus hogares cuando los varones migran. En efecto, 

puede afirmarse que son dependientes en lo económico de una figura masculina: 

el cónyuge, los hijos o el padre Las remesas que los varones envían son el 

principal medio de subsistencia para las y los que integran el grupo doméstico. 

Los hombres se oponen abiertamente a que las mujeres trabajen, no quieren que 

se diga que mientras ellos están ganando dólares, sus esposas trabajan y 

descuidan a las y los hijos. Sin embargo, para complementar estos ingresos o 

cuando las remesas no alcanzan o se demoran —y no cuentan con la posibilidad 

de recurrir a préstamos de sus redes familiares-, y a pesar de la oposición de sus 

parejas, las mujeres se incorporan en algunas ocasiones al sector informal y 

realizan actividades de venta de productos (por catálogo o artesanías que ellas 

mismas elaboran). Estas actividades no constituyen un sustituto a las remesas. 

Algunas de ellas expresaron durante las entrevistas cómo el dinero percibido por 

estas actividades representaba ante todo "un asunto de confianza en sí misma" al 

poder disponer del dinero de "ellas", el que "ganan con el sudor de su frente", 

además de contribuir a cubrir los gastos del grupo doméstico sobre todo cuando 

118 

1 
u 
u 
u 
u 
u 
1 
u 
1 
1 
1 
u 
1 
u 
u 
u 
u 
1
1



las remesas no llegan o se atrasan. Es sobre estos recursos que las mujeres 

deciden respecto a cómo y en que gastarlos, aunque los apliquen a cubrir sus 

necesidades básicas personales (comprarse ropa o calzado) y de sus hijos. 

Cuando se produce la emigración de los varones, y las mujeres, sus 

parejas, se quedan en la comunidad de origen, éstas adquieren de facto la 

responsabilidad del cuidado y la manutención de las y los integrantes del grupo 

doméstico, de la educación y la formación de las y los hijos que en estas 

condiciones ahora ya sólo tienen "papá de teléfono", esto en una sociedad donde 

usualmente quien toma las decisiones, y principalmente las de mayor relevancia, 

dentro de la familia es el "jefe de la casa" (el esposo, el padre o algún otro varón). 

Responsabilidad que aumenta cuando los hijos están en la adolescencia o 

alcanzan la edad adulta, ya que las mujeres están excluidas de la jefatura del 

hogar (aunque la tengan de facto), y esto les resta "autoridad" frente a sus hijos 

cuando el padre no está. 

La falta de reconocimiento social hacia el trabajo de las mujeres que se 

quedan, no les permite visualizar que son copartícipes de la producción y algunas 

pueden llegan a considerar que los bienes y el dinero son sólo de los emigrantes. 

Las mujeres, sus parejas, sólo les cuidan a los ausentes "su dinero" o sus "cosas", 

a compra de bienes que se realizan con los envíos de remesas o las cosas que 

envían, porque se considera que "sufren mucho", trabajan en demasía y hacen un 

gran sacrificio para ganarlo como para que ellas lo "malgasten" en cualquier 

cosa. El sistema patriarcal protege la imagen de los varones aun en la ausencia y 

en la distancia, ellos siguen siendo, dentro del grupo doméstico, ante la sociedad 

y en sus comunidades, los proveedores, los valorizados ancestralmente y los que 
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sí aportan. En este sentido, todos y todas están al pendiente de que esposas o 

parejas cuiden lo que se cree es únicamente de ellos. 

Al ser las remesas un agente económico y al ser los hombres los que 

deciden en qué y cómo se administra el dinero dentro del grupo doméstico, 

podemos considerar que las mujeres se ven afectadas por la violencia que los 

varones ejercen a través del control de género, al bloquear , su acceso a los 

recursos económicos, a la administración, uso, manejo y distribución del dinero. 

Así tenemos que, de acuerdo a los resultados de esta investigación, tanto el 

monto como el envío (cuánto y cuándo envían), como la o el destinatario, 

distribución, aplicación y administración de las remesas, son asuntos que se dejan 

al criterio o voluntad del emisor (masculino), aunque las mujeres los tienen 

informados de los requerimientos y muchas veces negocian las condiciones. 

En Vetagrande, el principal uso que se les da a las remesas es en la 

alimentación, construcción de vivienda y educación de las y los hijos. 30 El hecho 

de que las esposas sean quienes, en la mayoría de los casos, reciben los 

recursos no implica que decidan en qué se aplican. Más bien, sirven de 

interlocutoras con los hombres para realizar el gasto o adquisición de alguna cosa 

indicada por ellos. 

En cuanto a la utilización de las remesas en la construcción o ampliación 

de vivienda, son los varones (esposo) quienes deciden en qué se gasta el dinero. 

En ausencia del esposo, es otra figura masculina sustituta (padre, suegro, 

hermanos, cuñados) quien negocia con los hombres empleados en, por ejemplo, 

trabajos de construcción (maestros de obra, albañiles), e incluso se espera hasta 

su regreso para que él se encargue personalmente de esos asuntos. Son 

30 
Un pequeño porcentaje se destina a contribuciones para fiestas religiosas.
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hombres quienes dan las indicaciones las instrucciones de en qué y cómo se 

emplean los recursos, para la construcción, para el pago de deudas, para la 

compra de alimentos, para la inversión en educación, así como para el cuidado de 

la salud. Cuando ellos directamente no dan la instrucción, tienen la información y 

saben ae modo detallado en qué están utilizando el dinero 'sus" mujeres. 

Podría decirse que la causa principal o motivo que tienen las y los de la 

comunidad para migrar es para trabajar, para poder cubrir las necesidades 

básicas de las y los integrantes de sus grupos aomésticos, esto se ve cristalizado 

a través del envío-recepción de remesas que mayoritariamente los hombres 

envían a sus esposas, sus parejas, en la comunidad de origen. Lo que pocas 

veces se dice o visibiliza es que el envío-recepción de remesas lleva implícito el 

control de género de los hombres sobre las mujeres que se quedan a través de la 

toma de decisiones de manera unilateral, con las constantes llamadas telefónicas 

cargadas de instrucciones e indicaciones de cómo y en que emplear los recursos 

económicos enviados. Al ser recursos que se generan dentro de un espacio 

donde se supone deberían de existir relaciones equitativas ya que de manera 

conjunta se realizan acciones para que se de el movimiento de los varones hacia 

el vecino país del norte, lo ideal sería que de manera equitativa y consensuada se 

diera la toma de decisiones y la distribución de las remesas, pero los varones aun 

en la distancia siguen manteniendo el control. 

Aunque también se puede constatar, y es necesario subrayarlo, que no en 

todos los casos, las mujeres quieren la responsabilidad de tomar las decisiones 

sobre la aplicación de los recursos, debido a que tienen que hacer una rendición 

de cuentas pormenorizada y sienten que es como "echarse una responsabilidad 
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más' a las que ya tienen de vigilar y cuidar de las y los hijos, aunado al control y 

autocontrol dentro del grupo doméstico y en la comunidad. 

Una estrategia interesante para 'burlar" los controles de la comunidad es la 

de Esperanza, quien mantiene ante la misma una imagen de "mujer de su casa", 

recatada y religiosa (va a rezar periódicamente) lo que es fundamental en una 

comunidad eminentemente católica como Vetagrande, y reproduce un discurso - 

evidente a lo largo de la entrevista- del "deber ser femenino" muy conservador, a 

la vez que mantiene una activa vida pública "saliendo" incluso a Zacatecas para 

vender sus hilados "fuera del banco y con las maestras", Y es que con la partida 

de los varones, mientras algunas mujeres limitan sus salidas por "el qué dirán" y 

sólo lo hacen cuando ellos están de regreso otras prefieren que "él este allá", 

porque así tienen más tiempo para salir y menos trabajo dentro de la casa. 

Como esposas de migrantes es que les corresponde cuidar el dinero de su 

marido, cuidar su reputación, cuidar el qué dirán. Si no se tiene éxito en esto, ellas 

lo perciben como un fracaso individual al considerar que "no están haciendo bien" 

la parte que les corresponde. 

Las entrevistadas todas son parejas de migrantes pero las formas de 

control de género varían, ya que son de diverso tipo, cambian, aumentan o 

disminuyen debido a condiciones sociales y de género como la edad, la 

escolaridad, la etapa del ciclo de vida del grupo doméstico, la generación y el tipo 

de relación sentimental y legal entre las parejas, los controles en cuanto a la toma 

de decisiones, al uso de los recursos económicos, etc. 

Es importante destacar que en los relatos de las seis entrevistadas 

aparecieron con insistencia las siguientes temáticas que avalan e ilustran los 

anteriores argumentos en cuanto al control que se ejerce sobre las mujeres que 
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se quedan mediante las remesas: la referencia a las constantes llamadas 

telefónicas, así como la cantidad de horas de comunicación por este medio; las 

restricciones de los varones y la autoréstricojón en la movilidad de las mujeres 

que se quedan, las cuales prácticamente evitan salir; el ejercicio de poder que los 

hombres realizan aun en la distancia en el control, en la toma de decisiones sobre 

los recursos económicos, y el empeño de las mujeres para poder mantener una 

buena relación con sus esposos, lo cual es indispensable y necesario para 

ajustarse a lo que la cultura patriarcal exige del ser una "buena mujer". 

Pero con la migración de los hombres aunque sea de manera colateral 

ellas perciben beneficios, las mujeres pueden llegar a tener una casa, aunque no 

esté a nombre de ellas al estar "casadas" les da un poco de estabilidad por 

considerarse de los 'dos'. Mejoran las condiciones de la vivienda que es en 

donde mayor tiempo pasan ellas. Pueden considerar un aporte por parte de ellas 

para crear o mejorar el patrimonio familiar o de "sus hijos". 

Debo reconocer que cuando se diseñaron las entrevistas no tomé en 

cuenta un tema al que hicieron alusión cinco de las entrevistadas: la gran soledad 

que experimentan ante la ausencia de sus cónyuges, algunas expresando gran 

pesar, señalaron el gran peso que es para ellas el tener que hacerse cargo de la 

crianza de las y los hijos. La ausencia de "la" figura de autoridad masculina 

cuando ellas culturalmente no representan la autoridad al interior del grupo 

doméstico, es una dura carga que no alcanzan a paliar las frecuentes llamadas 

telefónicas. Se ven afectadas de manera particular las relaciones con las y los 

hijos varones adolecentes, quienes consideran que las mujeres no tienen 

suficiente autoridad para hacerles recomendaciones o darles órdenes. Si bien es 

cierto —y esto sobre todo respecto al manejo de los recursos del grupo doméstico.. 
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que cuando los hombres emigran, no se necesita su presencia física, porque su 

presencia simbólica es fuerte, en lo afectivo sí se resiente su ausencia física, ya 

que la presencia simbólica no alcanza a cubrir las necesidades emocionales y 

afectivas de las mujeres. Se trata entonces de un tema que sería importante 

abordar en un futuro trabajo debido a que todas coincidieron en expresar que la 

consecuencia más nefasta de la migración es la soledad que se vive y se siente 

por la ausencia de la pareja y que sólo en parte puede mitigar el apoyo de las 

redes familiares. 

Otro tema que sería interesante abordar en el futuro es la relación con los 

hijos no sólo de la madre que se queda sino del padre que emigra, tanto durante 

su ausencia como durante su presencia después de un largo período en el 

extranjero. En las entrevistas se mencionó de manera recurrente el reemplazo de 

dicha figura masculina paterna por una sustituta (la del abuelo o los tíos) con el 

consecuente rechazo y dificultad de comunicación con el padre biológico durante 

Su presencia. 

Los varones mandan adjunto con las remesas indicaciones, instrucciones 

de cómo y en que se gasten. Las remesas son transferencias de dinero en 

efectivo y en especie, pero, también son recursos económicos que sustentan el 

poder que los varones tienen adquirido de manera ancestral y que se traduce en 

poder que ejercen dentro de los grupos domésticos sobre los y las que se 

quedan Las remesas son moneda de cambio, poder por subordinación y 

acatamiento. 

Las mujeres, trabajan, elaboran y venden productos, esos recursos los 

consideran que son de ellas tienen la habilidad de allegarse de ingresos de 
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maneras diversas, aunque no deja de ser complicado por las limitaciones en la 

movilidad. 

Demuestran con la migración de los maridos que pueden administrar la 

casa, la familia y los recursos de manera eficiente, aun y cuando la carga sea 

demasiado pesada, lo hacen. Al ellas tener los recursos económicos les da poder 

para tomar la decisión de si ellas lo emplean a su criterio o hacen caso a las 

indicaciones que les dan los varones, el que ellas obedezcan es una forma de 

lograr que los recursos se empleen en la familia, en las y los hijos, que se invierta 

en la casa donde ellas viven y pasan la mayor parte del tiempo, generan que las y 

los hijos tengan un espacio en donde vivir. Para cubrir las necesidades básicas 

del grupo doméstico, ellas no se van a arriesgar a que los hombres dejen de 

mandar dinero para las y los hijos y porque no también para ellas, aceptan que los 

hombres decidan sobre las remesas porque la aplicación se hace en cosas que 

las benefician y a las y los integrantes del grupo doméstico en alimentación, 

salud, educación construcción y remodelación de las viviendas, ellas al tener los 

recursos los aplican en lo que ellos les dicen o indican, pero porque ellas ven que 

se canalizan a mejorar las condiciones de ellas y de las y los que integran el 

grupo doméstico. 

Al ser las mujeres dependientes en lo económico de los hombres, al 

quedarse, la estrategia para enfrentar la migración es el envío-recepción de las 

remesas, la mujeres entrevistadas comentaron que lo nefasto de la migración es 

la tristeza de que ellos no estén, no críen y guíen a las y los hijos, pero nunca 

dijeron que su problema fuera que ellos no mandaban remesas. Cuando migran 

no hay forma de exigirles que cumplan con sus responsabilidades socialmente 

asignadas de ser los proveedores, ruede también entenderse como una 
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1 
1 estrategia de las mujeres para contrarrestar el control de género que se ejerce 

sobre de ellas, permitir que ellos tomen las decisiones de migrar, al respecto del 

uso de las remesas, pero lo que si no pueden permitir es no recibir las remesas. 

Lo que sería importante indagar en una futura investigación es que hacen ellas 

cuando los hombres que migran se desentienden y no realizan el envío de 

remesas. 

Finalmente podemos concluir afirmando que con el envío-recepción de 

remesas no se generan relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, sino 

que más bien se reproducen asimetrías Sin embargo, debe destacarse la 

capacidad negociadora de las mujeres no sólo ante sus cónyuges sino ante el 

resto de los miembros de su grupo doméstico y de la familia respecto a las 

condiciones de vida y a los cambios que se producen por el fenómeno migratorio. 

Estas negociaciones ameritan ser abordadas (en una futura investigación) de 

modo más complejo involucrando incluso a los emigrados y a otros miembros del 

grupo doméstico que intervienen en la producción de relaciones de poder que las 

mujeres que se quedan enfrentan y contribuyen a (re)producir y también a 

modificar.
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ANEXOS 

ANEXO A: Modelo de encuesta aplicada a la comunidad de Vetagrande 

durante el mes de abril de 2009

Fecha: Lugar:  

Do ni ¡ cilio: 

Observaciones:  

1. Características de los grupos domésticos 

Número de familias que habitan la casa:  

Número de personas que viven en la casa:  

Jefe o jefa de familia:	 Sexo_ 

Escolaridad 	Estado civil 	Ocupació

Estructura familiar: ¿Quiénes son?

Edad

PARENTESCO SEXO 5Á5 ESTADO 

CIVIL

ESCOLA- 

RIDAD

1 OCUPA- 

CIÓN

CONTESTO 

EL 

CUESTIO-

NARIO

'iTi 
DE SALUD

VIVE EN - 

E. U.
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Tipo de tenencia de la vivienda 

a) Propia b) Prestada c) Rentada d) otra____________ 

¿Tienen tierra?	1.- Sí_	2.- No 

Tipo de tenencia de la tierra: 1.- Comunero_ 2.- Ejidal_ 3. Pequeña 

propiedad 	Otras________________ 

¿Qué cultivos siembran?  

¿Quién trabaja la tierra?___________________________ 

¿Tienen ganado? 1.- Sí_ 2.- No 	qué tipo?_______________ 

¿Quién se encarga de cuidar el ganado?  

[PARENTESCO SEXO EDAD
CIVIL RIDAD	MIGRO

tpób 
MIGRA- 
CION

[IÓTÓÑ 
(2)

bÜÁÑTÓ 
HIJOS/HIJAS 

1 

¡ 

¡ 

/ 

/ 

/

H. Caracteristcas de la migración y de las y los migrantes 

(1)Tipo de migración 

l . - Local	2.- Regional	3.- Nacional	4.- internacional_ 

(2)Religión: 

l. - Católica! 2.- Testigos de Jehová! 3.- Pentecostés! 4- Cristiana! 5.Ninguna/ 6.-

Otra

137 



III. La experiencia migratoria 

I

¿Cuál es el parentesco con el migrante?___________________ 

¿Qué lo(a) motivo a migrar?_____________________________ 

Situación migratoria 

Sin	documentos	2.-	Con	documentos	3.-	Residente

U

i.- 

U ¿Se cambiaron de casa cuándo se fue el o la migrante?	1-. Sí_ 2.- No_ ¿A 

casa de quién se cambiaron?________________________ 

U ¿Cuántas veces se ha ido?	1.-Una vez_ 2.-Dos veces_ 3.-Tres veces	4. 

Más_ 

¿En	qué	año	se	fue	por	primera	vez9_____	,Cuánto	tiempo estuvo 

U allá?____________ 

A	qué	lugar	llegó? 	¿Cuándo	se	fue	la última

vez? 

¿Aún está allá'71.- Si 	2.- No	¿Esta vez, cuánto tiempo tiene que esta

allá?___________ 

¿Tiene	planeado	regresar?	 I.-Sí—	2.-No-



¿Cuándo?  

¿Por qué tiene planeado regresar?____________________________________ 

¿En qué trabaja allá? 1.-Tareas agrícolas_ 2.-Fábrica— 3.-Servicios— 4.-

Otros 

IV.- Redes sociales: 

¿Tenía algún pariente o conocido en E.U. cuando se fue por primera vez? 

l. - Sí	2.- No_	¿Cuántos?______
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¿Quiénes? Esposo_ Esposa 	Papá 	Hijos_ Hijas 

Suegra .. Suegro_ Tíos	Tías_ Sobrinos	Sobrinas	Primos_ 

Primas	Cuñadas_ Cuñados 	Yernos_____

Otros_________ 

¿Por	dónde	cruzó	(ruta	para

cruzar)?___________________________________________ 

,Cuánto fue el costo del viaje? 1. - Pesos 	2.- Dólares 

¿Cómo obtuvo el dinero para pagar el viaje?________________ 

¿Vendió alguna propiedad o se endeudo para pagar el viaje? 1. - Sí_ 2.- No_ 

¿Llegó a vivir allá con algún familiar, conocido o amigo? 1.- Sí_ 2.- No_ 

¿Con quién? 	lo ayudó a conseguir trabajo? 

¿Cómo se comunica el (la) migrante con la familia? 1 Teléfono_ 2.- Correo 

3- Internet 	4.- Recados 	medio____ 

¿Cada cuántos días habla por teléfono? 	tiempo en

promedio?_____ 

V.- Remesas 

¿Envía dinero? 1.- Sí 	2.- No____ 

¿A quién le llega el dinero? 1. - Esposa_	2.- Esposo_	3.- Mamá_	4.-



Papá 

5.- Hermano_ 6.- Hermana	7.- Suegra_	7.- Suegro_	8.-



 

Otro__________ 

¿Por lo general, cuánto dinero envía? Pesos  

¿Con qué frecuencia hace el envío?



¿Cuál es el medio del envío?: 1 -Banco 2-Correo 3.-Un(a) amigo(a) - 5.-Un 

familiar_ otro_____________ 

¿En qué se gasta el dinero enviado? 

1. - Alimento	2.- Vestido	3.- Educación_ 4.- Gastos médicos 5.-



Electrodomésticos 6.- Construcción y remodelación de vivienda 7.- Trabajar 

las tierras_ 8.- Compra de tierras y terrenos	9.- Ahorro	10.- Inversión en

negocio 11.- Vehículos 12.- Compra de ganado_ 13.- Otros____ 

¿Qué cosas más envía aparte de dinero? 1.- Vehículos_ 2.- Ropa_ 3.-

Electrodomésticos 4.- Maquinaria	5,- Otro__________ 

¿Envía dinero para apoyo de la comunidad? 1.-Sí	2.-No	¿Cuánto al

año?____________ 

¿Cuándo manda dinero la o el migrante para un gasto en específico, como para 

construir	o	para	pagar	deudas	a	quién	le	manda	el

dinero?
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ANEXO B GUIÓN DE ENTREVISTA 

Fecha: 	Lugar: 

Guión 

Tópicos: 

Familia, migración, remesas. 

Dinámica migratoria 

Características de los grupos domésticos 

Envío-recepción-"monto de las remesas' 

Uso-gasto-administración de las remesas 

Proceso migratorio: 

Motivos de la migración 

Toma de decisiones 

Experiencia migratoria 

Presencia femenina 

Formas de comunicación 

Organización de los grupos domésticos y la situación de las que se quedan: 

División sexual del trabajo 

Quién decide (toma de decisiones) 

Administración de las remesas (uso, envío, recepción, gasto, aplicación) 

Hábitos de consumo 

Violencia ¿Quién la ejerce? 

Como se vive la maternidad y la paternidad (autoridad, proveedor)
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Comportamiento y actitud de las mujeres 

Problemáticas ante la ausencia del cónyuge 

Problemática ante el envío-recepción-uso de as remesas 

Cuando los ausentes regresan 

Reorganización de roles, repartición de tareas, cambios 

Autoridad 

Administración de los recursos 

Hábitos de consumo 

Violencia 

Maternidad y paternidad 

Comportamiento de las mujeres 

Problemáticas con la presencia del cónyuge 

Comunidad, familiares y redes 

Quién o quienes están al pendiente de ellas (cambio de domicilio) 

Cómo y cuál es su participación en la comunidad 

Espacios que frecuentan 

Lugares y personas de apoyo 

Socialización de los eventos 

Autoperce pción 

Cómo considera que es la situación de las mujeres en Vetagrande 

Cómo considera la situación de las mujeres que se quedan cuando los hombres 

migran 

Que es ser esposa/madre 

Relación en pareja
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Preguntas: 

¿Cómo enfrentan las "nuevas" condiciones económicas, familiares y comunitarias 

en que se ven inmersas como resultado de la migración de sus parejas? 

¿Pueden las remesas a través de sus implicaciones, envío-recepción, uso-

aplicación, manejo-distribución, contribuir al establecimiento de relaciones de 

género más equitativas? 

¿Cómo viven la ausencia física y la presencia simbólica de los hombres que 

migran? 

¿Constituyen las remesas un instrumento que evidencia y (re)produce relaciones 

de poder que aseguran el control de las mujeres y de otros miembros del grupo 

doméstico que permanecen en la comunidad? 

I
En cuanto al envio-recepción-monto de las remesas: 

¿Cuánto tardan los varones en enviar remesas a sus familias? 

I	¿Qué cantidad llega en los envíos? 

¿Qué tan "dependientes" de los envíos de remesas son las mujeres? 

U	¿Qué estrategias realizan las mujeres si las remesas no llegan, son esporádicas o 

son insuficientes? 

I ¿Cuál es la forma y medio del envío: dinero en efectivo y/o en especie 

(electrodomésticos, ropa, vehículos, entre otros), giro bancario, mediante un 

tercero? 

1	¿Coincide el destinatario final del envío con el que puede hacer efectivo su cobro 

y también con la persona a cargo de la administración de esos fondos? 

1	¿Qué hacen ellas en esta situación tan delicada y compleja? 

¿Al dejar de enviar remesas, si este fuera el caso, dejan los varones de tener 

1	control sobre sus familias y sus parejas? 

Referente al monto de las remesas 

¿Existen diferencias en los montos y en la periodicidad de los envíos entre 

1 migrantes documentados e indocumentados? 

¿Se mantiene constante o fluctúa? 

1 Son suficientes o insuficientes las cantidades enviadas por el migrante para la 

subsistencia del grupo doméstico? 

1
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1 
1	¿Las mujeres a causa de la falta o insuficiencia de recepción de remesas realiza 

actividades económicas remuneradas? 1 ¿Es que los varones —al enterarse- lo perciben como una amenaza a su condición 

de proveedores o se sienten "liberados" de esta responsabilidad y lo aprovechan 

como pretexto para no enviar más dinero a sus familias o reducir su monto? 

¿Cómo afectan todas está situaciones a las y los integrantes del grupo I doméstico? 

¿Conocen las mujeres el monto de los ingresos que obtienen sus parejas antes 

I
de emigrar y si, en el caso de que esta pregunta sea negativa, se ve modificada 

su respuesta por efecto de la migración? 

Respecto al uso-aplicación de las remesas me pregunto: 

I	¿Quién o quiénes determina/n en qué se aplican las remesas dentro del grupo 

doméstico? 

I ¿Las mujeres deciden en que se gasta el dinero recibido? 

¿Quién decide en que se invierten las remesas? 

I ¿En qué se invierten? 

¿Son acumuladas? 

1 ¿Cómo son distribuidas? 

¿Se destinan también a la comunidad, para qué gastos?

1	En cuanto al impacto y beneficio de las remesas: 

¿Es equitativo para las y los que integran el grupo doméstico? 1	¿Existen condiciones que los hombres imponen para que las remesas no dejen 

de llegar (por ejemplo que el dinero llegue y se gaste "etiquetado" y sólo se utilice 1	en las cantidades y la forma en que él lo indique)? 

¿Cambian las formas de controlar, disminuyen o se agudizan? 1 
LI 

u 

1
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