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RESUMEN
Abordar el tema migratorio es un asunto amplísi-

mo. El movimiento poblacional genera muchos fenó-
menos a su alrededor. Cada vez más estudios abordan
el fenómeno migratorio desde nuevas perspectivas,
como por ejemplo, la de género. Es una que marca di-
ferencias profundas en la experiencia de movilidad
poblacional. Al incorporar el género a los estudios so-
bre migración se encuentran situaciones que llevan a
entender la migración desde una mirada más amplia
y a la vez más compleja. 

Uno de estos fenómenos —al que se refiere este
trabajo— es la violencia, vista como control y domi-
nio. La violencia de género y doméstica que se ejerce a
miles de kilómetros de distancia en las mujeres que se
quedan; el abuso y la violencia que se padece en el
trayecto; y la violencia que se vive en el lugar de des-
tino. 

 

Palabras clave: mujeres, migración, violencia, con-
trol.

 

IMMIGRANT WOMEN AND VIOLENCE

 

ABSTRACT
Current approaches to the migratory phenomenon

are an endless universe. Several disciplinary perspec-
tives are needed in order to better understand the phe-
nomenon. More and more studies include new pers-
pectives such as gender. There are significant differ-
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ences in the experience of population mobility due to
gender. One of the phenomena revealed once gender is
incorporated into migration studies is violence de-
fined as control and domination. Men exert domestic
and gender violence over women who stay in their
home countries at thousands of kilometers of dis-
tance. Women who migrate suffer abuse and violence
in the journey to another country. Women also suffer
violence in the new destination.

 

Key words: women, migration, violence, control.

 

1.INTRODUCCIÓN

 

E

 

n las últimas décadas, y con mayor hincapié a mediados de
los noventa del siglo pasado, el fenómeno migratorio en nuestro
país y en países centroamericanos ha crecido considerablemente.
Emigrar ha sido una de tantas estrategias o salidas familiares para
paliar la crisis que cada día golpea a más grupos de la población.

Las economías de los estados del sur de la República Mexicana
—Puebla, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabas-
co—, han estado muy focalizadas en la producción agrícola. La caí-
da y el desplome de los precios de los principales productos agrí-
colas, el Tratado de Libre Comercio (TLC), las crisis económicas re-
currentes y la devaluación del 94-95, han impactado negativamente
las economías de esos estados y de millones de familias. Como res-
puesta, la población ha ido variando su esquema económico-pro-
ductivo. Tanto campesinos como empleados de la manufactura se
han ido ubicando en otros sectores. Uno que ha crecido considera-
blemente es el sector servicios, así como el de la construcción. 

Pero también la población ha buscado ubicarse laboralmente en
lugares donde existe demanda de mano de obra. Los Estados Uni-
dos de América (EUA) son y han sido un destino interesante para



 

231

 

Mujeres migrantes y violencia

 

trabajadores agrícolas, de la construcción y de la manufactura. La
población ha encontrado como una oportunidad el migrar en busca
de nuevas oportunidades de trabajo y una mejor calidad de vida
para los suyos. La migración se ha convertido en un fenómeno social
que ha traído consigo importantes consecuencias, en lo económico,
cultural, psicológico y relacional. 

Para abordar el fenómeno migratorio poblacional se requiere
centrarse no sólo en las remesas y en su aportación al Producto In-
terno Bruto (PIB) de nuestro país

 

1

 

. Una mirada desde la psicología
social nos permite conocer las implicaciones y los costos personales
y sociales que esto ha traído consigo. 

Abordar el tema de la migración es adentrarnos en un campo
amplísimo y variado. No ignoramos que existen personas y grupos
de personas que migran al interior de la República, como los jornale-
ros agrícolas. Se trata de la llamada migración pendular campo-
ciudad. Existen también los migrantes de tránsito —principalmente
los centroamericanos— que atraviesan México para llegar al otro
lado del Río Bravo.

Se han desarrollado un sinfín de estudios sobre migración desde
el marco de la economía, particularmente desde las ganancias eco-
nómicas, que se traducen en mejores condiciones de vida para las fa-
milias que se quedan en el lugar de origen. Sin embargo, abordar
este fenómeno desde una mirada feminista, más humana y sensible
a la problemática, nos posibilita conocer las implicaciones y costos
sociales que ha traído consigo la migración de grandes grupos de di-
versas entidades y regiones de México hacía el vecino país del norte.

Gracias al enfoque metodológico cualitativo se han recuperado
algunas historias. Cada historia es diferente. Las circunstancias son
muy variadas. Sin embargo, desde una óptica de género, a través de
una aproximación cualitativa se puede recuperar el rostro humano
que nos permite conocer cómo viven la migración las mujeres, por
medio de sus historias de vida. Mujeres y hombres no migran en las
mismas condiciones, ni por las mismas razones, ni tienen las mismas
expectativas. 
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El género está inscrito en las personas y en las relaciones familia-
res y sociales. Emigrar, dejar atrás a la familia, a la comunidad, no se
vive de igual manera, no es la misma experiencia para un hombre
que para una mujer. Encontramos un universo de realidades condi-
cionadas por el vínculo con hijas e hijos; el papel de proveedor; el ser
hija o hijo de familia; el nivel educativo, la edad, etc. Pero la cate-
goría que nos marca diferencias más profundas es la de género. In-
corporando ésta se encuentra una diversidad de situaciones que lle-
van a entender el fenómeno desde una mirada más amplia y a la vez
más compleja. 

Como dice Patricia Arias: 

 

Aunque la migración corresponde a una estrategia familiar, las
desigualdades de género hacen de la mujer el eslabón más débil...

 

(Arias, 1999:17).

Durante el tránsito migratorio, las mujeres son más vulnerables
a la violencia, sobre todo a la que se manifiesta como abuso sexual.
Aunque no es sólo durante el trayecto hacia el país vecino cuando se
ven expuestas a ello, la violencia suele estar presente y forma parte
de su cotidianidad, tanto en sus comunidades de origen como du-
rante su permanencia en el país de destino.

Llama la atención que en los estudios sobre migración se ha abor-
dado poco el fenómeno de la violencia

 

2

 

. A lo largo de este documen-
to hacemos hincapié en este problema que incide en la vida de las
mujeres que se quedan, en la de las que se van, y en lo que sucede
durante el tránsito hacia el país del norte.

La violencia de género adquiere matices propios cuando se rela-
ciona con el fenómeno migratorio. Es importante diferenciar cómo
la viven las mujeres que permanecen en la comunidad tras la partida
del cónyuge; cómo la experimentan durante el trayecto las que de-
ciden o son forzadas a migrar; cuáles son los abusos que se cometen
contra ellas una vez en el país de destino. Se toma en cuenta que no
todas las mujeres migrantes son casadas o heterosexuales, no todas
son de las mismas edades o generación, ni del mismo grupo social.
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Hay historias de mujeres que por estar solas y llevar sobre sus espal-
das la responsabilidad de la manutención de sus hijos, o de sus pa-
dres y madres ancianos, vislumbran en el país vecino la oportuni-
dad de trabajar y ahorrar para un mejor futuro no sólo para ellas, si-
no para sus familiares y descendientes.

 

2. METODOLOGÍA

 

E

 

l presente trabajo es resultado de variadas experiencias de sus
autoras, tanto en la elaboración de diagnósticos como en la forma-
ción-capacitación, así como en la intervención comunitaria en pobla-
ciones migrantes del sur de México. Partimos de una perspectiva et-
nográfica para analizar la problemática de la violencia de género y
la migración.

La etnografía es una teoría de la descripción; sin embargo, mu-
chos estudiosos coinciden en que 

 

contempla mucho más que la descripción porque incluye tam-
bién la comprensión e interpretación de fenómenos... permite refle-
xionar constante y profundamente sobre la realidad 

 

(Santana y Gu-
tiérrez, s/f). 

A través de la observación, de la escucha, la intervención y las en-
trevistas recopilamos información valiosa para hacer el análisis y
ubicar la violencia como una constante en la vida de las mujeres mi-
grantes: en las que se quedan y en las que se van; en el lugar de ori-
gen y en el de destino, así como durante el trayecto. También nos
llevó a ubicar el problema como una situación urgente que debiera
ser atendida.

 

3. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA MIGRACIÓN

 

L

 

a violencia es el abuso, sometimiento y/o dominio que se ejerce
con objetivos que no tienen que ver con aspectos vitales. La violencia
contra las mujeres es llamada también 

 

violencia de género, 

 

porque so-
cial y culturalmente se construye lo femenino y lo masculino desde
una postura antagónica. 
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Se define a lo femenino como débil y a lo masculino como fuerte
o rudo. Se esperan conductas, actitudes, pensamientos, actividades
y hasta valores diferenciados para hombres y mujeres. Vemos ac-
tualmente que la violencia está presente en todos los ámbitos socia-
les y especialmente se manifiesta en las relaciones que entablan
hombres y mujeres en la sociedad con un fuerte arraigo en el sistema
patriarcal. 

 

Género

 

 y 

 

poder

 

 son ingredientes fundamentales de la 

 

vio-
lencia.

 

En los estudios sobre migración pasan casi desapercibidos el
poder, el control y el dominio que resultan en la violencia contra las
mujeres. Violencia que se ejerce y se padece a miles de kilómetros de
distancia; violencia que se vive en carne propia durante el trayecto;
violencia que se ejerce generalmente en contra de la pareja, sobre la
esposa o concubina en el lugar de destino. 

Marroni (2004:196) expresa: 

 

La violencia de género presenta perfiles particulares que resul-
tan del entrelazamiento de las prácticas propias del medio rural en
las relaciones entre hombres y mujeres, con aquéllas originadas por
los procesos migratorios.

 

Surgen varias interrogantes: ¿por qué se continúa perpetuando
la violencia a la distancia?, ¿por qué es más recurrente de lo que ima-
ginamos?, ¿qué se puede hacer para prevenirla?

La emigración tardía de los estados del sur (década de los 90) ha-
cia los EUA fue inicialmente de los varones, muchos de ellos origi-
narios de zonas rurales. Este fenómeno respondió y sigue respon-
diendo a la división tradicional del trabajo que aún subsiste. Están
aún arraigados los patrones de género en pequeñas localidades. Los
hombres son considerados los principales o únicos proveedores,
mientras que la función de las mujeres está ligada más a la reproduc-
ción, a la crianza, al cuidado de los hijos y a las tareas domésticas.
Desde esta perspectiva, las mujeres se asumen y son consideradas
dependientes económicas. 
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La dependencia no sólo está relacionada con el aspecto económi-
co, también con el social y el emocional. Para analizar el fenómeno
de la migración desde la óptica de género, es necesario tomar en
cuenta no sólo las circunstancias del país de origen, sino también las
fuerzas atrayentes del país de destino, en este caso los EUA. Es im-
portante reflexionar que la exigencia de mano de obra barata en ese
país en los últimos tiempos se ha centrado en el empleo de mujeres.
A pesar de los riesgos de movilidad transnacional, para ellas ha sig-
nificado oportunidad de empleo.

Ante esta situación de oportunidad de empleo los flujos de mu-
jeres migrantes se han incrementado. En algunas comunidades me-
xicanas y centroamericanas, consideradas con altos índices históri-
cos de migración masculina, las mujeres han comenzado a migrar en
números considerables. Entran en juego distintos factores, que pue-
den ir desde abandonar una relación violenta, hasta recuperar una
unión que se ha sostenido en el limbo. Como menciona D'Aubeterre
(1999:77), muchas mujeres se dirigen al país vecino para “recuperar
los afectos y obligaciones del marido”.

Patricia Arias (1999:186) dice: 

 

Hay que situar la migración femenina en el contexto de las rela-
ciones y construcciones de género que han existido en diferentes mo-
mentos, en distintas regiones que son, en buena medida, las que han
normado y pautado durante mucho tiempo los comportamientos y
desplazamientos de las mujeres del campo.

 

A. Mujeres que permanecen en la comunidad 
tras la partida del cónyuge

 

S

 

egún los roles de género establecidos culturalmente, las muje-
res crean su propio universo: el ámbito privado. En este espacio, pa-
ra nada despreciable, el problema aparece cuando sólo ahí per-
manecen y se construyen en él, cuando las mujeres no tienen contac-
to con el mundo exterior, cuando no salen solas por las calles, cuan-
do no viajan a otros lugares o localidades alejadas. Hace apenas al-
gunos años muchas mujeres ni en sueños se imaginaban viajar hacia
el “otro lado”. Hay mujeres que por no saber leer o por hablar es-
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pañol, se sienten inhibidas a la hora de salir a las calles, a la vida
pública. Peor aún, cuando se trata de viajar a otro país, al entrar en
contacto con el ámbito público: bancos, empresas, Internet, etc. 

Poco a poco esta situación de total aislamiento se ha ido transfor-
mando. Muchas mujeres se han visto obligadas a trabajar en otros
espacios además de en sus hogares, pero siempre con las limitacio-
nes genéricas: ser mano de obra más barata, con desconocimiento de
sus derechos y con obligatoriedad, antes que con gusto. Es en el es-
pacio privado en donde es más intensa la violencia económica, psi-
cológica, física y sexual, además de la violencia social contra las mu-
jeres. La limitación del contacto con el exterior se fomenta por fami-
liares, por el compañero, esposo o concubino e, incluso, por las pro-
pias mujeres.

En algunos lugares pequeños, localidades rurales o pequeñas
ciudades de provincia del sur de la República, la costumbre es que
cuando la pareja se une a través del matrimonio o del amasiato, la
mujer se va a vivir a casa de la familia del cónyuge. Esto se conoce
como sistema patrivirilocal. Este sistema es ancestral y se ha man-
tenido durante siglos, hasta la actualidad. La supervivencia y per-
manencia de este sistema ocasiona que, cuando el hombre migra, la
mujer se queda en casa de los suegros no sólo para su cuidado, sino
también para su control y vigilancia. 

La violencia se ejerce para mantener el control de la esposa, tras
la partida del cónyuge. Este control puede verse amenazado por la
distancia y la ausencia, situación que lleva a buscar nuevos mecan-
ismos para perpetuarlo. En este sentido se tejen redes no sólo a tra-
vés de la familia, sino incluso con los compadres o vecinos del lugar.
En el caso de familia y parientes masculinos cercanos, incluso com-
padres, éstos son los encargados de vigilar a las esposas que se que-
dan, así como de estar en contacto constante con el marido para
mantenerlo al tanto de sus acciones y comportamiento. En caso de
que ella esté realizando alguna actividad o acción que el cónyuge
desapruebe, son estos familiares, suegros, vecinos o compadres, los
encargados de hablar con ella y decirle lo que debe hacer e impo-
nerle límites, los límites del esposo. El control sigue desde lejos, e in-
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cluso es peor, ya que implica que otros hombres y mujeres ejerzan
control y violencia contra la persona de la esposa.

En muchos casos cuando el hombre (esposo, padre, hermano, hi-
jo) es quien emigra, las remesas pueden ser insuficientes o tardar
meses en llegar. Entonces, para cubrir los gastos de la familia, las
mujeres se ven obligadas a intervenir en diferentes faenas para so-
brellevar la situación, sin dejar de lado las labores domésticas y el
cuidado y crianza de los y las hijas, lo que conlleva una intensifi-
cación del trabajo, en detrimento del bienestar físico y emocional de
las mujeres. En localidades migrantes del Valle de Atlixco y cercanas
al municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, las mujeres intercam-
bian tortillas elaboradas a mano por recaudo (comestibles, frutas y
verduras). Además de las labores en el campo, bordan servilletas
para su venta y crían animales de traspatio. Así, llevan a cabo dos,
tres o más actividades económicas para salir adelante con los gastos
familiares (Corro y Corro, 2006). 

En ocasiones, las remesas simplemente dejan de llegar y la comu-
nicación con el esposo se va haciendo distante, hasta que un buen
día se interrumpe definitivamente. Esta condición implica una vul-
nerabilidad grave para las mujeres que son dependientes económi-
cas. Además, por las leyes tradicionales, las mujeres no tienen acceso
a la tierra, pues ésta se hereda solamente a los hombres (Marroni y
D'Aubeterre, 2002). Así, algunas quedan sin recursos y a cargo no
sólo de la crianza sino de la manutención de una familia. Estas mu-
jeres son conocidas en algunas regiones como “viudas blancas”. Una
vez que las remesas comienzan a espaciarse o dejan de llegar, mu-
chas se ven obligadas a trabajar en el comercio sexual para sobre-
vivir, incluyendo a sus dependientes jóvenes, niñas y niños. 

Se ha señalado que el hecho de que los hombres migren y las
mujeres permanezcan a cargo del hogar, a veces se traduce en un
empoderamiento o autonomía de éstas últimas (Marroni, 2004). Sin
embargo, habría que profundizar más en el análisis de esto. De he-
cho, lo que se ha visto es que, más que las mujeres se empoderen,
hay un incremento importante en las tareas y responsabilidades
asumidas que se traducen en malestares emocionales y en un au-
mento en los factores de vulnerabilidad.
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Otro problema que también vulnera a las mujeres es la falta de
autoridad y autonomía para cuidar su cuerpo y su salud. Se ha de-
tectado un crecimiento de VIH/SIDA en mujeres con lazos trasna-
cionales pertenecientes a localidades rurales migrantes. Este proble-
ma debería ser una preocupación importante para el Estado. Es co-
mún que cuando los hombres regresan a sus comunidades, tengan
relaciones con sus parejas sin utilizar un condón, con el fin de que
las esposas o concubinas queden embarazadas. Esto brinda certeza
al hombre de que la hija o hijo será suyo, y que las remesas que envíe
no serán para mantener hijos ajenos. Esto implica un factor de riesgo
y vulnerabilidad importante para la salud de las mujeres en cuanto
a la transmisión de infecciones sexuales, incluso de VIH-SIDA. Es
importante tomar en cuenta que el número de mujeres infectadas de
VIH-SIDA en zonas rurales ha aumentado en forma alarmante. Al-
gunas mujeres relatan que sabían del riesgo, pero que aún así man-
tuvieron relaciones sexuales con sus cónyuges migrantes, por la
dificultad que representa negociar el uso del condón con sus parejas.

El condón no es la mejor opción, porque los varones llegan a sus
hogares con la voluntad de embarazar a sus mujeres como un siste-
ma de control, brindándoles la certeza de que los hijos son suyos.
También existe el imaginario de que los hombres no pueden frenar
sus impulsos y, por lo tanto, que tienen relaciones en el momento en
que lo desean. 

 

B. Los hombres que permanecen en la comunidad 
tras la partida de la cónyuge

 

P

 

or la rigidez de patrones de género son pocas las parejas en las
que hay un acuerdo en cuanto a la repartición de papeles de género
(Montoya, 

 

et al., 

 

2003). Sin embargo, hemos encontrado casos en los
que la mujer fue quien se aventuró a pasar del otro lado para trabajar
y poder enviar dinero para la educación de los hijos o para ampliar
o construir la vivienda. Por otro lado, la diversidad de familias habla
del crecimiento cada día mayor de hogares jefaturados por mujeres
solas, es decir, sin pareja, que también vislumbran como opción de
mejora de vida el ir a trabajar “al otro lado”.
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La historia de doña Herlinda, de una comunidad del Valle de
Atlixco, da cuenta de lo que sucede cuando se invierten los papeles:

 

Mi marido se fue, las niñas todavía eran pequeñas; el mayorcito,
ese sí ya iba a terminar el 6° año. Él 

 

(marido)

 

 estuvo por allá apenas
un año. Llamaba constantemente por teléfono, que estaba muy triste,
que nos extrañaba mucho, que se enfermaba por extrañarnos. Casi
ni mandaba nada pues se la pasaba mal y poco trabajaba...  Entonces
un día que habla y le digo, pues si estás tan mal, vente y yo me voy,
me consigo algo en una casa. Por acá en el pueblo cuentan las veci-
nas que sí hay trabajo para las mujeres en casas. Él estuvo de acuer-
do, se sintió aliviado y se regresó. Entonces yo me fui. No fue nada
fácil la travesía, tardé días en poder cruzar la frontera. Pero cuando
llegué, luego luego, por recomendación de una persona de aquí, lle-
gué a trabajar a casa de una brasileña. Yo le hacía todo, el aseo, le
guisaba, le cuidaba sus niñas chiquitas, se encariñaron rete harto
conmigo. La familia me trataba bien. Descansaba sólo un domingo
cada quince días, pero me pagaban bien, además tenía yo todo en la
casa, mi cuarto, mis comidas, mi tele... todo. Todito lo que yo sacaba
lo mandaba, según yo para levantar la casa. Estuve cuatro años por
allá sin venir ni una sola vez. Un día llamo por teléfono y una de mis
hijas, la más grandecita, me dice: Mamá, ya regrésese, ya véngase
pa' la casa. Mi papá ni hace nada, sólo se dedica a tomar. Creo que
hasta del coraje me enfermé, que le digo, a mi patrona que me tenía
que regresar a México. Ella no quería soltarme pues como le digo ya
estaban muy encariñados conmigo. Que me vengo y cuál es mi des-
dicha. El hombre no hizo más que un cuarto, y a medias, ni lo termi-
nó. Efectivamente, se la vivía tomando y mis hijas, muy abandona-
das. Entonces que llego y lo corro. Mi hijo el mayor al poco tiempo
se fue y él si manda dinero. Con eso hemos ido levantando estas pare-
des, hemos ido completando la casa. Él ahora ya se juntó, pero sigue
mandando y aquí mismo le estamos fincando su casa.

 

 (Conversa-
ción con doña Herlinda, mayo de 2004, El Huejotal.)

Como la historia de doña Herlinda, existen otras similares en
donde el hombre, esposo o amacio se queda en el lugar de origen,
mientras la mujer viaja al otro lado para trabajar. Pero el hombre no
cuestiona ni transgrede su rol establecido de hombre, no se involu-
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cra en tareas domésticas ni en el cuidado y atención de los hijos o de
otros familiares, adultos mayores. Muchas veces tampoco cumple
con su rol de proveedor.

La historia de Martha también habla de esa experiencia:

 

Al papá de mis hijas, mi ex esposo... le tocaba ayudarlas. Le dije
te toca porque estás ahí. Él a veces les daba dinero y otras no, no les
ponía atención. Me regresé por ellas. Me ofrecían quedarme otro año
en Estados Unidos, pero no quise arriesgarme.

 

 (Conversación con
Martha, enero de 2007, San Andrés Cholula.)

Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de re-
gresar repentinamente al hogar cuando se enteran de alguna crisis
que se está desarrollando en la familia; por ejemplo, infidelidad del
esposo, descuido de sus hijas e hijos, abuso de drogas por sus hijos
e hijas o manejo deficiente de las remesas por parte de la familia (Vi-
llalba, citado por Jolly y Reeves, 2005: 21). 

Martha compartió la experiencia de su amiga peruana, con quien
convivió durante su estancia en los EUA.

 

La peruana dejó a sus hijos chiquitos con sus abuelos en Perú.
Su esposo era un mujeriego, no la ayudó, ya viven solos sus hijos.
Desde chiquitos se independizaron, ella les manda dinero y va y vie-
ne porque ya es legal. 

 

(Conversación con Martha, 2007, San An-
drés Cholula.)

 

C. Las mujeres que se van

 

L

 

a situación de las mujeres migrantes parece haberse agravado
por la enorme dificultad que tienen para regresar de tiempo en tiem-
po a casa. Hace algunos años la migración era de ida y vuelta, ahora
la situación ha cambiado y la gran mayoría de los migrantes no re-
gresa. 

Esta situación ha propiciado también que muchas mujeres mi-
gren en busca de su pareja. Esto puede ser de mutuo acuerdo, que
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sea parte del plan. O que la mujer, tras que las remesas o la comuni-
cación se espacían, reúne dinero y fuerzas para ir a alcanzar al mari-
do al otro lado. Esto representa una disyuntiva muy difícil para las
mujeres: mantener su unión matrimonial o su papel como madres.
No es sencillo cruzar con las y los hijos la frontera. Muchas de ellas
viajan solas, con la intención de poder tener más dinero y después
enviarlo para que sus hijas e hijos crucen. 

Para algunas mujeres salir de su hogar y emigrar a otros países
implica 

 

escapar de la discriminación por razones de género, así como de las
normas de género restrictivas

 

 (Jolly y Reeves, 2005:10), significa la
posibilidad de salir de la violencia: 

 

De vivir tanta violencia aquí, dejó
hijos y esposo y él se hizo cargo.

 

 (Conversación con Martha, 2007, San
Andrés Cholula.)

Existen muchos tipos de organización familiar según experien-
cias distintas en relación con la migración. Hay familias de mujeres
solteras, de mujeres casadas, de mujeres en unión libre, de abuelas,
de tías, de mujeres de diferentes edades y con diferentes expectati-
vas. Es importante no generalizar y tomar en cuenta que cada mujer
vive una experiencia distinta, a partir de su condición de género. 

 

D. Separación de las madres de sus hijas e hijos

 

La culpa por abandono tiene un peso que no facilita la decisión
de una mujer para irse al otro lado: 

 

Nunca las había abandonado, pensaba... y si cambian hacia mí,
ya no me van a querer y a respetar... Sabía que las iba a extrañar.

 

(Conversación con Martha, 2007, San Andrés Cholula.)

En el caso de una madre soltera, se hace más complicada la bús-
queda de ver quién se hará cargo de las hijas o hijos: 

 

En la casa del abuelo materno mis hijas no vivían bien. Mis pa-
pás tienen otra mentalidad. Ellas tuvieron problemas con mi papá y
se salieron de ahí. Por problemas se salieron mis hijas de casa de mi
papá. Mis hijas se sentían solas.
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Las hijas de Martha se fueron a vivir con la abuela y el abuelo pa-
ternos. En casa de sus suegros explotaban a sus hijas, les decían que
tenían que ganarse el techo y la comida que les daban.

 

 

No las dejaban salir, no tenían mucha libertad, las tenían como
criadas, tenían que ganarse la comida, no tenían cariño, confianza.

 

(Conversación con Martha, 2007, San Andrés Cholula.)

Aunque las hijas de Martha se quedaron inicialmente a cargo de
su hermana, tuvieron que estar cambiando de hogar, viviendo ex-
plotación, soportando soledad y falta de cariño. Esta situación preo-
cupaba mucho a Martha y complicaba su estado emocional en un
lugar lejano, lo que apresuró su regreso a México. La elección de rea-
lizarse como mujer y de lograr ahorrar con el fruto de su trabajo para
mejorar la calidad de vida, no era viable por no contar con ayuda y
porque tenía más peso en su vida cumplir con su rol de madre:

 

 

...fue una emoción tan fuerte dejar a mis hijas. Ir a Estados Uni-
dos era una oportunidad que siempre soñé. Por otra parte estoy muy
cerca de mis hijas. Me sentí relax. Era una oportunidad para que me
valoraran y yo valorarlas. Voy a andar solita, voy a ser libre, no es
que me molestaran 

 

(las hijas),

 

 estaba pensando en el futuro.

 

 (Con-
versación con Martha, 2007, San Andrés Cholula.)

 

E. El tránsito

 

E

 

l sur de Veracruz es una región que en pocos años se ha con-
vertido en expulsora de mano de obra. Pero también ha sido lugar
de tránsito para cientos o miles de centroamericanos que cada año
atraviesan México para llegar “al otro lado”. 

A Paula la conocimos en un pueblito de Veracruz, por donde
pasa el tren que viene de la frontera sur de México. La encontramos
caminando por ahí con un pequeño grupo de centroamericanos, en-
tre ellos, dos de sus hermanos. Ella es una joven de treinta años, ma-
dre sola, tiene tres criaturas. Trabajó durante diez años en una
maquiladora de camisetas de algodón en Honduras, su país de ori-
gen.
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Estaba ya cansada, tantos años trabajando, casi doce horas al día,
y sin ni un centavo ahorrado. Le dije a mi madre: 

 

Mami, yo quiero algo mejor para mis hijos, quiero que estudien,
quiero terminar mi casa, me voy a los Estados Unidos... Pienso ir
para allá y estar dos o tres años, ahorrar todo lo que pueda para vol-
ver a mi país a ver a mis hijos, a terminar mi casa. Lo más impor-
tante para mí son ellos, por eso es que me decidí a irme.

 

 (Entrevista
con Paula, Los Tuxtlas, Veracruz, octubre de 2006.)

Entre la población de tránsito cada vez hay más mujeres y tam-
bién muchachas y muchachos sumamente jóvenes, de 14, 15, 16
años. Las mujeres están expuestas a toda serie de abusos, principal-
mente sexuales, cometidos no sólo por polleros, sino por autorida-
des y grupos de mafia bien organizados en las “fronteras” (para per-
mitirles el paso de la frontera o para contar con algún tipo de protec-
ción). 

 

Una mujer de San Andrés Cholula, Puebla ... regresó fracturada
de la cadera. La violaron en el camino... los polleros o bueno no los
polleros, gente en la frontera. 

 

(Conversación con Martha, 2007,
San Andrés Cholula.)

Es común escuchar, en los relatos de las mujeres, que comienzan
a tomar píldoras anticonceptivas antes de iniciar el viaje, antes de sa-
lir de sus lugares de origen para prevenir embarazos como resultado
de violación. Ante la certeza de que serán utilizadas como objetos
sexuales, ellas “se cuidan para no resultar embarazadas”. Sin embar-
go, quedan expuestas a enfermedades de transmisión sexual y VIH-
SIDA. Además, se ven vulneradas y pisoteadas en su integridad co-
mo personas, como mujeres. Las historias que hemos encontrado
son realmente dramáticas.

 La respuesta de las mujeres frente a su situación de vulnerabili-
dad puede ser entendida como una forma de resignación. Sin em-
bargo, es necesario considerar que éste es el único control que tienen
sobre las circunstancias a las que quedan expuestas. Estas situacio-
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nes no pueden ser tomadas con indiferencia. Atentan contra los de-
rechos de las mujeres y constituyen una terrible expresión de violen-
cia de género. 

Una vez que logran llegar a la frontera pueden pasar días, sema-
nas, e incluso meses, para lograr cruzar “al otro lado”. En muchas
ocasiones, las mujeres tienen que recurrir al servicio de sexo pagado
como una forma de subsistencia. Muchas de ellas ven el comercio
sexual como un medio para conseguir dinero y lograr su objetivo de
“pasar al otro lado”. 

 

F. Al otro lado

 

A

 

l otro lado de la frontera de México, al llegar a los EUA, las mu-
jeres se enfrentan a la carencia de redes sociales (familia, comuni-
dad, autoridades morales). No conseguir un trabajo obliga a muchas
mujeres a practicar el comercio sexual. Las limitaciones propias co-
mo el analfabetismo, no hablar inglés, dejar a los hijos, la introyec-
ción de dependencia, el miedo, la culpa por el incumplimiento de los
mandatos sociales, son fuentes de vulnerabilidad. Las mujeres mi-
grantes sexo-servidoras tienen más demanda que las otras porque
ofrecen sus servicios sin utilizar condón, lo que las coloca en una
situación de mayor vulnerabilidad sanitaria.

Las mujeres migrantes viven en situación de alta marginalidad,
en desigualdad en acceso a servicios médicos, en inseguridad, des-
nutrición y miedo. Ingresar a otro país ilegalmente les complica de-
masiado la situación ya que en caso de necesitar ayuda no pueden
solicitarla en el país de llegada. No son protegidas por ninguna ley,
se encuentran solas a merced de las autoridades. Cuando una mujer
que trabaja como empleada doméstica en EUA es acosada sexual-
mente por el dueño de la casa, no puede acudir a las autoridades
para demandarlo, ya que corre el riesgo de ser ubicada como ilegal
y de ser retornada a su país. 

Existen muchas mujeres que migran para escapar de la violencia
por parte de su pareja, pero a veces la violencia es mucho peor en el
otro lado. Se encuentran lejos de su pueblo, sin el apoyo de su fami-
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lia o de su comunidad. Martha cuenta que se siente con más libertad
para salir y hacer diferentes actividades en San Andrés Cholula, su
pueblo. Puede hablar con cualquier persona que le apetezca e inclu-
so sabe a quién recurrir en caso de vivir un abuso o situación moles-
ta. Si bien los policías de los EUA atienden con mayor prontitud un
caso de violencia doméstica o sexual en comparación con lo que su-
cede en México, la situación de ilegalidad de mujeres migrantes las
torna más vulnerables frente a la violencia, pues su condición no les
permite ejercer su derecho a pedir protección o a demandar.

 

Allá se vive más violencia. En tu pueblo hay quien te defienda,
aquí en San Andrés eres libre. Aunque allá ayudan más a las muje-
res, si eres legal. Si no, no. No te conviene hacer escándalo, te quedas
callada; si hablas, te deportan... A una amiga ilegal la explotaban,
trabajaba toda la semana, no le pagaban los fines de semana, ni el
trabajo de 

 

baby sitter

 

 y eso que eran mexicanos sus patrones. Las
ilegales no podían hablar, porque las amenazaban con deportarlas.

 

(Conversación con Martha, 2007, San Andrés Cholula.)

 Aunque las migrantes legales tienen mejores condiciones de vi-
da, la legalidad no les asegura el acceso a una vida libre de explota-
ción y violencia:

 

A la peruana (trabajadora legal) no la dejaban salir o hablar con
nadie, no les convenía que conociera sus derechos. Se iba a enterar
de sus derechos si tenía contacto con otras mujeres.

 

 (Conversación
con Martha, 2007, San Andrés Cholula.)

Aun siendo trabajadoras domésticas legales muchas mujeres vi-
ven violencia psicológica, sexual y física por el aislamiento en el que
están. Pero la situación de migrante las deja a expensas de la volun-
tad de sus “patrones”. 

 

...Desde antes le dijeron las condiciones del trabajo y ella aceptó.

 

(Conversación con Martha, 2007, San Andrés Cholula.)
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Para algunas mujeres, la mejor opción es buscar a cualquier costo
la nacionalidad norteamericana para así poderse quedar y estar
tranquilas. Son beneficiadas, pero hasta cierto punto, por permanec-
er ahí de manera legal y permanente.

 

Una amiga ilegal se hizo ciudadana, se juntó con un ciudadano
norteamericano y se casó. Él tenía otra esposa, a ella la humillaba, la
trató mal, pero con tal de tener el papel, no le importó.

 

 (Conversa-
ción con Martha, 2007, San Andrés Cholula.)

 

G. Abuso de las autoridades

 

O

 

tro problema con el que muchos migrantes se enfrentan de re-
greso a México es con el abuso de las autoridades aduanales. Es co-
mún que los extorsionen, que los engañen, que les quiten sus perte-
nencias. Una vez más, para las mujeres, su situación de migrantes,
aunada a su condición de género es de mayor vulnerabilidad: 

 

Vine dos veces a verlas, con visa es más fácil. Aunque tenía mie-
do del viaje, mis amigas me habían contado que revisaban todo, que
hay gente que mete drogas en las maletas... nos ven miedosas o sos-
pechosas y te revisan.

 

 (Conversación con Martha, San Andrés
Cholula, enero 2007.) 

 

H. Resistencia 

 

A

 

 pesar de la situación de marginalidad que viven muchas de las
mujeres que emigran a los EUA, también se han generado espacios
y organizaciones de protección y apoyo, en los cuales las mujeres
migrantes se reúnen e informan.

 

Hay una iglesia 

 

(católica)

 

 que ayuda a migrantes y demanda a
los patrones. De la iglesia te envían con un grupo que ayuda a mi-
grantes. Era el único lugar donde dan la misa en español, ahí co-
noces gente. Ahí nos decían que “la prevención” es muy importante
para nosotros, pues nos hablan sobre los derechos laborales y hu-
manos. 

 

(Conversación con Martha, enero de 2007, San Andrés
Cholula.)
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Así mismo, se generan redes de apoyo entre las mujeres migran-
tes legales e ilegales. 

 

Conocí muchas amigas, 

 

nos cuenta Martha. 

 

Se apoyan unas a
otras. Sí, se llevaban entre todas, entendíamos a las ilegales, lo que
estaban sufriendo, no denigrábamos a ilegales, les explicábamos sus
derechos.

 

 (Conversación con Martha, enero de 2007, San An-
drés Cholula.)

A pesar del aislamiento, del miedo y la violencia que viven, las
mujeres migrantes generan espacios de encuentro para platicar,
acompañarse, compartir, divertirse. Son espacios para asesorarse e,
incluso, para esconderse. 

 

Entre todas hablábamos de nuestros derechos, también ayudába-
mos a ocultar a las ilegales... En un restaurante latino donde habla-
ban español, ahí nos reuníamos... un lugar abajo. No se daban cuen-
ta que estábamos ahí, nos la pasábamos bien a gusto.

 

 (Conver-
sación con Martha, 2007, San Andrés Cholula.)

 

I. Empoderamiento

 

A

 

nte este panorama que parece desolador, existe también el lado
positivo. Viajar sola por primera vez enfrenta a la mujer a reconocer
su propia fuerza y capacidades; le brinda la oportunidad de tener un
trabajo mejor remunerado, de vislumbrar otros horizontes y otras
posibilidades para mejorar su vida y la de su familia. 

 

...fue una oportunidad para demostrar que sí podía salir adelante
sola, para mostrármelo a mí, no a las demás personas; para sentirme
persona.

 

 (Conversación con Martha, 2007, San Andrés Cholu-
la.)
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CONCLUSIONES

 

E

 

ste trabajo forma parte de la escucha atenta de lo que las muje-
res comunican, de lo que piensan acerca de sus propias vidas. Se ob-
servaron comportamientos de mujeres y de hombres y se analizaron
sus vivencias a partir de su condición genérica. El marco teórico, el
feminismo, aporta que las diferencias genéricas observadas son rele-
vantes para el acercamiento a la realidad.

Recuperar las historias, ubicarlas en su contexto y observar la
cruda realidad de lo que acontece a miles

 

3

 

 de paisanos que arriesgan
su vida por encontrar mejores oportunidades de empleo y mejores
condiciones de vida, desde la perspectiva o enfoque de género, es un
elemento importante para generar programas de atención y políti-
cas públicas focalizadas, que atiendan desde una visión educativa y
preventiva a sectores vulnerables de la sociedad. 

Programas y políticas públicas deben incorporar diferentes pers-
pectivas disciplinarias para comprender cabalmente el fenómeno de
la migración. En este tema el campo de la psicología social tiene mu-
cho que aportar. 

Por ejemplo, observar y conocer los efectos psicológicos tanto a
nivel personal, como familiar; los duelos que se hacen a la partida de
un familiar; cómo se viven los efectos y consecuencias psicológicas
tanto por quienes tienen que migrar, como por los que se quedan en
la comunidad o localidad expulsora; cómo se viven las tensiones por
la partida de hombres y mujeres que emigran o que tienen un fami-
liar o familiares emigrantes. 

La falta de conocimiento y atención hacia este fenómeno genera
situaciones o problemas de muchos grupos y personas emigrantes o
de comunidades expulsoras: la violencia, el contagio de VIH y otras
muchas. La migración es un problema en el que habría mucho que
hacer, no solamente en cuanto a documentar lo que sucede, sino por
medio de intervenciones directas con las poblaciones afectadas.
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NOTAS

 

 

 

1.

 

 Se calcula que el 60% de las remesas que ingresan al país son
aportación de mujeres hacia su familia.

 

2. 

 

En la bibliografía revisada sobre género y migración casi no en-
contramos trabajos que hicieran referencia a esta problemática, salvo
el trabajo de Gloria Marroni (2004) y el de Jolly y Reeves (2005).

 

3. 

 

Se calcula que en el sexenio anterior, cruzaron la frontera de
México hacia los Estados Unidos de América más de tres millones de
mexicanos.
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