
 

 

 

 
Resumen

El artículo ofrece una aproximación a ese escenario migratorio constituido por las muertes de migrantes durante el cruce

clandestino, enfocado en la experiencia de las mujeres. Tras contextualizar algunos antecedentes históricos y teóricos, y aportar

algunas coordenadas cuantitativas, la investigación se centra en un estudio de caso: la desaparición de una mujer de una

comunidad del estado de Puebla, el papel del "coyote" y la reacción de los vecinos y su familia. Los distintos análisis e

interpretaciones van encaminados a hacer una lectura del alcance de las muertes de migrantes que sirva para contextualizar las

cifras anuales de esas muertes. Para ello se aborda el "caso" con una estrategia cualitativa de reconstrucción polifónica del

discurso social, relativo a los hechos y versiones sobre la desaparición de la mujer en el desierto de Arizona mientras intentaba

llegar a Nueva York. Las mujeres migrantes emergen así, no sólo como las más vulnerables del escenario del cruce fronterizo,

sino también de todo el proceso migratorio, incluso de aquella dimensión de la realidad migratoria que está articulada entre la

memoria colectiva y el imaginario de la comunidad.
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