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TRÁNSITOS IDENTITARIOS:
ITINERARIOS DE VIDA Y TRABAJO
DE MUJERES MIGRANTES
GUATEMALTECAS RESIDENTES DE
PLAN DE AYALA, HUEHUETÁN,
CHIAPAS

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta investigación de corte interpretativo, realizada con la colaboración
de tres mujeres migrantes guatemaltecas que radican en el ejido Plan de Ayala, del
municipio de Huehuetán, Chiapas, México, es analizar sus tránsitos identitarios a través
de su proceso migratorio y laboral. Este análisis se hace a partir de cuatro momentos:
cuando estaban en Guatemala, al momento en que decidieron migrar a México, al
establecimiento en el lugar donde se encuentran actualmente y a cómo se ven en el
futuro. Esas cuatro etapas las relaciono con cuatro áreas de su vida: cuerpo, familia,
actividades laborales y participación social.
Planteo que el recorrido migratorio y laboral de estas mujeres desde su salida
de Guatemala hasta asentarse en Plan de Ayala, y de ahí a la fecha, ha sido significativo
para su configuración identitaria. Esto se ve de manifiesto en su cuerpo transformado
por las actividades que realizan, en la integración de redes sociales de diversa índole y
en el replanteamiento de su papel en la familia. Con ese papel me refiero al paso de
hijas a madres y luego a esposas; sus actividades en el hogar también dependen del
trabajo que hacen fuera de éste. Por otro lado, a través del tiempo y las situaciones que
han pasado, estas mujeres se cuestionan la relación que llevan con sus esposos e hijos.
Alejada de una posición esencialista, se entiende la identidad como “una
autonegociación de varias influencias para crear una representación en particular”
(Solórzano-Thomson, 2009, p. 144), por lo que la identidad se construye continuamente
según el contexto cultural que, en este caso, se relaciona con el hecho de que además de
ser mujeres son extranjeras y trabajadoras. En las historias de vida de Paola, Silvia y
Maribel se hacen evidentes: 1) cambios corporales que responden a condiciones de
explotación laboral, encierro, violencias de género; 2) el establecimiento de redes
sociales que les ha permitido enfrentar adversidades y procurar la mejora de sus
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condiciones de vida; y 3) el impacto en la reestructuración de sus familias y el
replanteamiento de los roles y las relaciones de género.
La importancia de este estudio reside en las consecuencias sociales que tienen
las migraciones de Centroamérica, principalmente de Guatemala, que se incorporan al
trabajo agrícola en distintos ranchos y fincas de la región Soconusco en el estado de
Chiapas; así como en los cambios que experimentan debido a las labores que
desempeñan y las estrategias que desarrollan para adaptarse a los lugares por los que
pasan y/o se establecen. Para mí, un punto clave fue escuchar la historia de sus vidas
narrada por ellas mismas.
El concepto en torno al cual se desarrolla esta investigación es el de tránsitos
identitarios. Un tránsito identitario es un proceso de configuración que se lleva a cabo a
partir de la migración y que expone cierto agenciamiento ante las situaciones que se
presentan, con lo que se desarrollan estrategias de adaptación a esas situaciones en
contextos concretos. Los tránsitos identitarios se basan en los conceptos de identidad,
identificaciones y reconfiguraciones identitarias de García Canclini (1997), Gutiérrez
(2010) y Giménez.
La metodología principal son las historias de vida que se reconstruyeron a
través de entrevistas a profundidad hechas a las participantes. E integré con los
itinerarios corporales para poder analizar las transformaciones en los cuerpos de las
mujeres que participaron en el proyecto. Informé a Paola, Silvia y Maribel sobre los
objetivos de la investigación y aceptaron colaborar en ésta. Par ampliar la información,
realicé observación que anoté en el diario de campo. Yo conocía a Paola de hace
algunos años, en conversación con ella, supe de los casos de Silvia, Maribel y de otras
mujeres. La selección la hice a partir de las aportaciones que sus historias tenían para la
investigación y de la disposición que ellas tuvieron para platicarlas.

La estructura de la tesis contempla los siguientes tres capítulos:

El primero, Los tránsitos identitarios desde los estudios culturales, ubica el
tema investigado en este campo de conocimientos. Aborda los conceptos clave que
fundamentan la tesis: cultura, identidad, tránsitos identitarios, agencia y actividades de
mujeres en un contexto agrícola. Con este capítulo, trato de asentar las bases para el
análisis que se desarrolla en el capítulo tres.
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En el segundo, Itinerarios de vida y trabajo en contexto, se expone el contexto
de la investigación y la metodología seguida, en la cual se integran las historias de vida
y los itinerarios corporales. Aquí se explican las categorías que permiten el análisis de
la información recabada y se presentan los biogramas de las tres mujeres que
colaboraron en la investigación, mostrando la cronología de los sucesos que han
resultado significantes en sus vidas.
En el tercer capítulo se abordan los Tránsitos identitarios de las mujeres
migrantes guatemaltecas, tomando en cuenta sus transformaciones corporales, cómo
hay un biopoder que las controla desde el trabajo y las condiciones de vida; las redes
sociales y los cambios ocurridos en sus familias. Se hace el análisis de los relatos,
retomando los conceptos básicos de la investigación.

Finalmente, a modo de conclusión, se destacan los principales hallazgos
a partir de las cuatro dimensiones que se abordaron en la tesis: cuerpo, agencia,
espacio y relaciones sociales. A partir de estas dimensiones, dividí las
conclusiones en los siguientes apartados: El cuerpo racializado, Mujeres como
agentes de cambio y permanencia, La importancia de las redes sociales como
redes de apoyo, Habitar el espacio, Ir pa’lante: búsqueda de mejores
condiciones de vida y Relaciones de poder: paternalismo y explotación.
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CAPÍTULO UNO

LOS TRÁNSITOS IDENTITARIOS DESDE LOS
ESTUDIOS CULTURALES

El propósito de este capítulo es definir los conceptos básicos para el análisis de los
tránsitos identitarios de las mujeres que colaboraron en esta investigación. Estos son:
cultura, identidad, tránsitos identitarios, agencia, migración, actividades de mujeres en
contextos agrícolas. En este capítulo delimito cada uno de ellos para desarrollar la parte
teórica que fundamenta la investigación.
Al ser una tesis en clave de estudios culturales, hago la relación del objeto de
estudio de éstos, es decir, la cultura con identidad; de igual manera, desarrollo el
concepto de agencia para poder definir qué son los tránsitos identitarios. Puesto que
esta es una investigación hecha con mujeres inmigrantes que desarrollan actividades en
un contexto agrícola, reviso el concepto de migración. Posteriormente, defino cómo
entiendo y divido las actividades de las mujeres en este contexto.
Es así como presento dos grandes apartados: a) Identidad y cultura, b) Género,
trabajo e inmigraciones. En el primero, hablo sobre la identidad desde los estudios
culturales, cómo la identidad parte de la cultura para definirse y a la vez conforma a la
cultura misma. Posteriormente, expongo el concepto tránsitos identitarios a partir de la
está en constante construcción y movimiento.
En el segundo apartado, planteo la relación del género con la migración y el
trabajo. Es decir, cómo el género permea tanto las divisiones laborales y maneras de
migrar; así como las situaciones que pueden presentarse tanto en el trabajo como en la
migración.

5

1.1 La migración en los estudios culturales
Los estudios culturales son un campo amplio de investigación difícil de delimitar. De
acuerdo con Eduardo Restrepo es necesario darle su especificidad, puesto que el hecho
de que sean plurales no significa que todo quepa en ellos (Grimson, y otros, 2010, págs.
108-109) . Por ello, es necesario dejar claro cómo se entiende el concepto de cultura y
por qué la investigación se encuentra dentro del campo de los Estudios culturales.
Un primer elemento de definición nos lleva a entender los Estudios culturales
como un campo transdisciplinario en el que su objeto de estudio (la cultura) es
atravesado por varias disciplinas. En esta investigación se entiende cultura como un
conjunto de signos que se transmiten y comparten, a través de los cuales los agentes,
que constituyen una red, los significan. Estos signos se construyen y reconstruyen en
distintos contextos, son cambiantes: están puestos a discusión y reflexión de los agentes
que los comunican. A partir de ellos, se crean nuevos significados y se materializan de
diversas maneras: arte, consumos, relaciones interpersonales, ideologías, identidades,
entre otros. Los agentes que están inmersos en esta red o campo 1 entran en una
dinámica de aceptación y rechazo de los signos, son quienes pueden modificarlos o
perpetuarlos, es decir, son agentes productores, reproductores o transgresores de
habitus (Bourdieu, 2000, pág. 80).
En otras palabras, los agentes, en este caso las mujeres inmigrantes, están en un
campo: el trabajo agrícola. Estos agentes conocen las reglas del juego, que han ido
aprendiendo de manera consciente e inconsciente. Por lo tanto, desarrollan estrategias
que les permiten moverse dentro de este campo, estas estrategias serían los tránsitos
identitarios (que definiré de manera amplia más adelante).
Un segundo elemento de definición del campo de los Estudios culturales es su
carácter contextual. La cultura abarca tanto las construcciones intangibles de un grupo
humano, como las producciones sociales del mismo; incluye el significado de los
símbolos que en estos grupos existen, puesto que “la contextualización social de las
formas simbólicas requiere que prestemos atención a ciertos aspectos sociales de los
contextos” (Thompson, 2002, p. 240). Es necesario, entonces, definir en qué contexto

1

Retomo el concepto de campo de Bourdieu, quien lo define como un lugar “de relaciones de
fuerzas, que implican tendencias inmanentes, probabilidades objetivas” (Bourdieu, Los usos
sociales de la ciencia, 2000).
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tanto espacial, temporal, como económico y político se lleva a cabo la investigación, ya
que, de esta manera, se podrá entender el desarrollo de competencias desarrolladas por
los agentes.
Como tercer elemento de definición de los estudios culturales, se reconoce una
perspectiva epistemológica crítica opuesta al positivismo, lo que lleva a reconocer, y
este es el cuarto elemento, que todo proceso cultural está atravesado por relaciones de
poder. Es necesario analizar las relaciones de poder en las prácticas sociales que se
observan, para así entender cómo es que se producen (Foucault, 1999).
En las relaciones interpersonales se da una batalla de relaciones de poder. Es
ahí, donde los agentes deben conocer las reglas y desarrollar estrategias para
“sobrevivir”. Es decir, partir de las relaciones de poder, surge la necesidad de la
agencia; en este sentido, las personas buscan desplegar los distintos capitales que tienen
para lograr sus objetivos. Como veremos más adelante, los agentes tienen una idea, ya
sea consciente o inconsciente de la posición que ocupan en el campo y, por lo tanto, en
las relaciones de poder; esto les permite “tomar elecciones”2.
La elección de trabajar con mujeres inmigrantes, la sustento con García
Canclini quien, al hacer una crítica a los estudios culturales, señala que “el énfasis
teórico epistemológico […] no puede hacernos olvidar que nuestras incertidumbres
están relacionadas con la descomposición del orden social, económico y universitario
liberal […] con el desmoronamiento de paradigmas pretendidamente científicos que
guiaron la acción social y política” (1997, pág. 2).
Los estudios culturales buscan la intervención a través de la investigación. Es
decir, se tiene un compromiso social y político al hacer los estudios en esta área. Uno
de los propósitos principales cuando elegí el tema de investigación fue visibilizar
situaciones de opresión.
Es necesario un cuestionamiento de las relaciones de poder hegemónicas para
la transformación social; al respecto Mattelart y Neuveu destacan que:
la cuestión de las diásporas, de las inmigraciones y de la movilidad espacial es esencial
toda vez que permite un enfoque concreto de las formas y efectos de la mundialización y

2

Hablo de una “toma de elecciones” entre comillas porque el agente no es del todo libre para
hacerlo. Como ya lo he dicho, hay un campo que ya tiene ciertas reglas que el agente debe
seguir; éstas condicionan mas no determinan las situaciones que se dan dentro del juego, ya que
los mismos agentes las van reconfigurando a partir de su uso.

7

facilita a los investigadores el acceso a un campo que permite otras cosas que no sean
análisis de textos. También es un espacio de confrontación con nuevas mitologías
sociales (2004, pág. 153).

Entonces, a partir del estudio de los tránsitos identitarios de las mujeres
inmigrantes busqué dar a conocer los recorridos migratorios de mujeres en búsqueda de
trabajo y oportunidades para ellas y sus familias. Al reconocerlos se puede observar los
significados que estas mujeres les otorgan tanto a sus travesías como a la adaptación
que desarrollan en los lugares a los que llegan.
Estas trayectorias surgen de las necesidades de una mejora de vida, sin
embargo, son y permiten desarrollar estrategias en las agentes. Al transitar de un lugar
a otro, también se puede observar un tránsito en la identidad y las identificaciones de
las agentes.

1.2 Identidad y cultura
La relación de la identidad con la cultura es estrecha, puesto que es de la cultura desde
donde los individuos toman rasgos para interiorizarlos y transformarlos, y así crear una
identidad; mientras que es de la identidad colectiva de donde surgen elementos
culturales que se reconocen como propios de un grupo social. Según Gilberto
Giménez:
En la escala individual, la identidad puede ser definida como un proceso subjetivo y
frecuentemente auto-reflexivo por el que los sujetos individuales definen sus diferencias
con respecto a otros sujetos mediante la auto-asignación de un repertorio de atributos
culturales generalmente valorizados y relativamente estables en el tiempo (Giménez, s/a,
pág. 9).

Las identidades se van configurando a través del tiempo y el espacio, no son ni
del todo fijas ni del todo flexibles. Es decir, se construyen a partir de las elecciones3
que hacen los individuos con lo que se identifican; por otro lado, también se ordenan a
partir de la colectividad. El individuo, entonces, retoma de la colectividad elementos
para crear su propia identidad y a la vez propone otros para crear una identidad
colectiva; todo esto sucede dentro de la cultura.

3

Estas elecciones no son del todo libres, puesto que hay factores sociales que las condicionan.

8

Figura 1. Con esta figura intento mostrar la relación que hay entre individuo y
colectivo para conformar la identidad y los vínculos que se establecen entre éstos. Además,
cómo todo esto sucede dentro de la cultura y cómo a su vez influye en ésta.

Para dar cuenta de esta configuración indago sobre la historia de las agentes,
pues a través de éstas puedo reconocer cómo ha ido cambiando la forma en que
perciben distintos aspectos de su vida, durante el proceso de migración y de
establecimiento en el lugar donde residen actualmente, a partir de los trabajos que
desempeñan. Se trata de un proceso de constitución y reconstitución, como dice
Thompson, “… del significado […] este proceso típicamente parte de lo que puede
llamarse la reproducción simbólica de los contextos sociales” (1998, pág. 228). Se
significan y aprehenden espacios a través de los sentidos, se rememoran, crean y
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recrean recuerdos; es así como se van habitando los lugares: a través de la migración, la
creación de redes, el trabajo y el agenciamiento.
Cada una de estas mujeres migrantes posee distintos capitales (económico,
cultural, social o simbólico según Bourdieu) que pueden ir modificando a partir de las
acciones que realiza. Por ejemplo, a través del trabajo pueden incrementar su capital
económico y su incorporación a ciertos procesos educativos y/o a la interacción con el
medio en el que se desenvuelven, las convierte en poseedoras de cierto capital cultural,
pero, por su origen son poseedoras de un capital simbólico que incluye: “los elogios, el
prestigio y el reconocimiento acumulados que se asocian con una persona o una
posición” (Thompson, 1998, pág. 220). En el siguiente apartado abordaré el capital
simbólico en relación a la identidad de las mujeres inmigrantes.

1.2.1 El capital simbólico como parte de la identidad

El capital simbólico se establece socialmente, por lo que también puede ser visto
grupalmente, por ejemplo: en las zonas agrícolas del Soconusco se considera que la
población migrante proveniente de Guatemala es “buena” para el trabajo de campo, por
lo que se les estima para este tipo de tareas. Esto pudiera representar una ventaja para
obtener el empleo, ya que, aunado a ello, se les califica como personas de confianza. Al
ser percibidas de esta manera, las migrantes capitalizan los imaginarios que de ellas se
tienen para poder acceder a trabajos que de lo contrario serían relegadas.
¿Por qué es importante el capital simbólico que poseen las y los inmigrantes
guatemaltecos? Para empezar, tienen mayor ventaja para conseguir empleos en el
campo, a diferencia de las y los inmigrantes de otros lugares de Centroamérica (me
enfoco en esta región, por ser la mayor población migrante en la zona del Soconusco)
(Angeles Cruz & Rojas Wiesner, 2000). Además, su capital aumenta a partir de cómo
realizan su trabajo, con lo que se crea la idea de la “buena trabajadora”.
Este capital simbólico de “buen migrante” es reconocido a partir de los
residentes locales, y de los dueños o encargados de las fincas y ranchos. A partir de las
entrevistas que he realizado, he podido constatar que los inmigrantes a quienes se les
llama “buen trabajador” pueden ser reconocidas con el préstamo de pequeñas parcelas,
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en donde siembran sus propios cultivos. Sin embargo, hasta donde he podido observar
este tipo de apoyos se da preferentemente a los hombres, por lo que las mujeres
guatemaltecas con acceso a sus propios cultivos y a la crianza de sus animales son
casadas, pues se benefician indirectamente del acceso a la tierra que tienen sus parejas.

1.2.2 La identidad como factor para la agencia
Para hablar de agencia es necesario definir qué es agente. Según Giddens, agente es
aquel individuo que tiene la capacidad de actuación sobre y desde la estructura. La
capacidad de actuación se da en correspondencia a las relaciones de poder en las que se
encuentran imbricados los agentes. Es decir, no es igual para todos porque no todos
pueden “elegir” de la misma manera, hay condiciones que permiten una mayor facultad
de agencia en ciertos individuos, mientras que a otros los restringe (2011).
La agencia, entonces, corresponde a ciertos elementos en la estructura que lo
permiten, ciertos capitales que el agente posee y con los cuáles se desenvuelve en el
campo. Por lo tanto, no es posible dejar de lado la estructura y estudiar los significados
de manera exclusiva.
La constitución de agentes y la de estructuras no son dos conjuntos de fenómenos dados
independientemente, no forman un dualismo, sino que representan una dualidad. Con
arreglo a la noción de la realidad de la estructura, las propiedades estructurales de
sistemas sociales son tanto un medio como un resultado de las prácticas que ellas
organizan de manera recursiva (Giddens, 2011, pág. 61).

La dualidad de agente y estructura que define Giddens, es una especie de
retroalimentación entre ambos. Por lo tanto, hablaríamos de una estructura
estructurante a partir de los elementos que retoman y aportan los agentes a y de ésta. Es
decir, la estructura se va formando desde los elementos que los agentes aportan a ésta,
mientras que los agentes se desenvuelven con las condiciones que tienen.
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Agente

Estructura

Figura 2. La relación que tiene el agente con la estructura y cómo ambos se van
transformando a través de ésta.

En el caso de los tránsitos identitarios, la agencia es la relación que tienen los
individuos con la identidad y las identificaciones. Para este tema, retomaré a Gutiérrez
(2010) y algunos de los apuntes que he hecho al respecto. Sobre las identificaciones,
Gutiérrez señala que se trata del resultado de un “proceso de apropiación de elementos
que permite la constitución de imágenes, símbolos, discursos, etcétera, que generan
parámetros de interpretación y de representación en el proceso de interacción” (2010,
pág. 80). Es decir, hay una relación entre lo exterior y lo interior, cómo se subjetivizan
los elementos sociales en un contexto específico. Esta subjetivación no es dada de
manera natural ni impuesta, sino que hay un proceso reflexivo en el agente que lo lleva
a tomar ciertas decisiones respecto a lo que introyecta.
Al hablar de identidad, no hay que perder de vista que es un proceso continuo,
abierto, basado en la relación y el intercambio con la alteridad (Gutiérrez M., 2010).
Sin embargo, no siempre se ha considerado así. Con el proyecto de modernidad, se
busca un pensamiento e identidad unificado, una homogenización del ser. Bauman
menciona:
“el Estado-nación dedicado a promover el principio de la unidad étnica por encima de
todas las lealtades fue la única ‘historia exitosa’ de la comunidad en los tiempos
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modernos o, mejor dicho, la única entidad que alcanzó el status de comunidad con cierto
grado de convicción y efecto” (2003, pág. 184).

Este discurso ha continuado hasta el momento, pero, desde el constructivismo,
podemos darnos cuenta que las identidades no son fijas, ni únicas, sino plurales.
Las identificaciones son momentos fragmentados del sujeto, es decir acontecen
en ciertas etapas de su vida, son mucho más flexibles y personales que las identidades,
que se relacionan con la constitución colectiva de éstas. Por lo tanto, las
identificaciones conforman a las identidades y a la vez se constituyen a través de ellas.
La identidad colectiva: permite describir una serie de repertorios culturales
interiorizados a través de los cuales los actores sociales demarcan sus fronteras y se
distinguen de los demás en una situación determinada, a partir de un espacio
históricamente específico y socialmente estructurado; es decir, se puede observar la
relación de la acción y la estructura. Por lo tanto, son el resultado de un proceso de
identificación en el seno de una situación relacional. Y dan cuenta de cómo la acción
resulta de una especie de compromiso y/o negociación entre autoafirmación y
asignación identitarias (Gutiérrez, 2010).

1.2.3. Agencia
En los tránsitos identitarios el sujeto se agencia, es decir, tiene capacidad de cambio en
su entorno, aunque no sea totalmente conocedor de esto. Defino agente, retomando lo
que plantea Bourdieu:
Los agentes son agentes conscientes dotados de un sentido práctico […], sistema
adquirido a partir de preferencias, de principios de visión y de división […] y también
sistemas de estructuras cognoscitivas duraderas (que son en lo esencial el producto de la
incorporación de estructuras objetivas) y de esquemas de acción que orientan a percibir
la situación y la respuesta adecuada (1997, pág. 55).

La agencia es la capacidad de crear estrategias a partir de un sistema más o menos
estructurado. El agente sabe el lugar donde está situado y decide cambiarlo con
pequeñas apuestas que hace en su entorno. Éstas pueden ser, en el caso de las
identificaciones, cambiar el registro dialectal (acento y palabras diferentes), generar
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nuevas formas de sostenerse, crear redes que lo soporten, conocer las reglas del
contexto y utilizarlas a su favor.

1.1.1. TRÁNSITOS IDENTITARIOS
Un tránsito identitario comprende aquellas estrategias en que el individuo se agencia
para enfrentar situaciones nuevas. El tránsito está influenciado por varios factores, entre
ellos: el grado de educación formal que tienen, la clase social a la que pertenecen, el
lugar del que provienen, el género como condición en la división del trabajo, el lugar al
que llegan. Es decir, aunque estos elementos no las determinan, sí afectan a la hora de
llevar a cabo ciertas actividades y en la toma de decisiones.
El estudio de la migración de mujeres guatemaltecas a México en busca de un
espacio de trabajo que les permite replantearse a sí mismas y replantear su vida futura
se puede abordar desde un enfoque constructivista que reconoce que los sujetos se
construyen y transforman socialmente. Su actuar se conforma a partir de lo que ve a su
alrededor y de la interacción con los demás, de cómo se apropia de ello, lo pone en
juego con su pensamiento y lo manifiesta lingüística y corporalmente.
La configuración de la identidad no es un proceso natural, sino que tiene que
ver con una interpretación que está marcada socialmente, en la que entran en juego
relaciones étnico-raciales establecidas de acuerdo con el grupo social y lugar de origen,
así como con condiciones sexo-genéricas que establecen un cierto orden social y que
especifican áreas de desempeño laboral. Ser mujer migrante guatemalteca, trabajadora,
esposa y madre en la región del Soconusco, Chiapas, implica conocer e interpretar los
signos que reflejan lo nacional, lo étnico-racial, lo sexo-genérico, la cultura regional;
así como asumir una performance consciente y estratégica que le permita subsistir en
ese contexto.
Se alude con esto al concepto de performatividad de género que Butler (en
Castro, 2009, p. 114), propuso para explicar “la capacidad del sujeto en intervenir en la
estructuración de su subjetividad, resignificando las prácticas regulatorias que obran
sobre la construcción de su identidad”. De acuerdo con esta autora:
Dichos actos, gestos y realizaciones -por lo general interpretados- son performativos en
el sentido de que la esencia o la identidad que pretenden afirmar son invenciones
fabricadas y preservadas mediante signos corpóreos y otros medios discursivos. El hecho
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de que el cuerpo con género sea performativo muestra que no tiene una posición
ontológica distinta de los diversos actos que conforman su realidad. Esto también indica
que, si dicha realidad se inventa como una esencia interior, esa misma interioridad es un
efecto y una función de un discurso decididamente público y social, la regulación pública
de la fantasía mediante la política de superficie del cuerpo, el control fronterizo del
género que distingue lo interno de lo externo, e instaura de esta forma la «integridad» del
sujeto (Butler, 2007, pág. 266).

Propongo, entonces, ampliar la aplicación de este concepto, debido a que,
además de los mandatos de género están los de nación y condición laboral que se
cruzan en el contexto de esta investigación y que las mujeres guatemaltecas migrantes
enfrentan. Como producto de este enfrentamiento se produce lo que en esta
investigación denominamos tránsitos identitarios.
En esta investigación se consideran los tránsitos identitarios de mujeres que han
atravesado por una migración y se insertan en un contexto laboral, por lo que en los
siguientes apartados se abordan algunos conceptos que son claves para comprenderlos.
Esta categoría analítica se ha construido teniendo en cuenta dos condiciones culturales
que atraviesan la vida de las mujeres que colaboraron en esta investigación: la
migración y el trabajo.

1.2. GÉNERO, TRABAJO E INMIGRACIONES

A principios de la década del dos mil, el papel de las mujeres migrantes comenzó a
tomar relevancia en los estudios de migración (Ángeles y Rojas, 2000; Rojas, 2002).
Las investigaciones realizadas han enfatizado el papel de la agencia de las mujeres
migrantes y de su participación productiva. Se destaca el análisis de mujeres
guatemaltecas que viven y llegan a trabajar a la región del Soconusco, algunas de ellas
dedicadas al trabajo agrícola (por ejemplo, ver Ángeles y Rojas, 2000, Rojas, 2001,
2011, 2012; Rojas y Ángeles, 2001, 2011), la presencia de mujeres hondureñas y de sus
familias, y de mujeres salvadoreñas y de sus familias.
En el trabajo de Rojas (2011) se enfatiza sobre la necesidad de hacer la
clasificación de mujeres migrantes inmigrantes, migrantes temporales y residentes
fronterizas que cruzan cotidianamente la frontera para trabajar. La autora señala que
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estas distinciones son importantes para identificar, por ejemplo, las experiencias, así
como los problemas que enfrentan las mujeres inmigrantes y sus familias para la
integración (Rojas y Ángeles, 2011; Rojas 2011).
En estos procesos de migración y de integración, también se producen distintos
cambios, entre los cuales están los de la identidad de las mujeres migrantes. Un
acercamiento a estos procesos es posible al escuchar la voz de las mujeres migrantes, lo
que permite conocer y comprender sus experiencias de vida, así como sus percepciones
y puntos de vistas sobre su realidad, como inmigrantes, como mujeres y como
trabajadoras, entre otras posiciones sociales. Por ello, este trabajo se enfocará a la
mujer como agente de cambio en sus roles de género y clase social, como agente capaz
de transformar su realidad personal y familiar.
Esta tesis contribuye al estudio de la identidad vinculada a la migración y a los
estudios etnográficos de historias de vida para comprender los tránsitos identitarios en
mujeres que se dedican al trabajo agrícola.

1.2.1. Género e inmigraciones
El sistema patriarcal que prevalece en los contextos rurales se manifiesta, en este caso,
en la división sexogenérica del trabajo: a las mujeres se les asignan tareas que se
consideran de menor importancia, por lo tanto, se retribuyen con una cantidad más baja
económicamente y, mayoritariamente, se les presentan condiciones laborales más
desfavorables. Además, tienen que cumplir con los roles que se han establecido
tradicionalmente como propios de las mujeres: las responsabilidades del hogar, el
cuidado de hijos e hijas. Es decir, hay ocupaciones que se consideran exclusivamente
de las mujeres.
Muchas de estas mujeres no reciben pago por las labores que realizan ya que
son consideradas como parte de la unidad productiva familiar, por lo que quien recibe
el salario es el jefe de la familia, por lo general el esposo, aunque todos los miembros
hayan realizado el trabajo. Si bien muchas de ellas realizan por su cuenta, es decir en
sus propios cultivos, las mismas tareas que los hombres, no son contratadas para los
mismos oficios o actividades, debido a que se considera que no tienen la fuerza o la
destreza para llevarlas a cabo.
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Para el análisis, dividí las actividades que realizan las mujeres en un contexto
agrícola como reconocidas laboralmente, así como no reconocidas laboralmente. Las
primeras se definen como aquéllas para las que se establece un contrato escrito o verbal
que implica un pago, aunque no siempre se cumpla como tal, debido a las condiciones
de trabajo precarias que prevalecen. Y las segundas, como las que se consideran
inherentes a las mujeres, o que, por ser tareas distribuidas en la familia, no se les
reconoce económicamente.
La migración femenina está caracterizada por una doble precarización: está
atravesada por el sistema patriarcal desde arriba, con el capitalismo global, y por el
sistema patriarcal de abajo, ejercido por los parientes. Según Pérez Orozco,
Paiewonsky y García Domínguez:
La característica más notable de la migración laboral femenina es que se sustenta en la
reproducción y explotación de las desigualdades de género por parte del capitalismo
global. La mayoría de migrantes femeninas realiza trabajos ‘de mujeres’, que constituyen
los nichos laborales menos deseables en cuanto a remuneración, condiciones laborales,
protecciones legales y reconocimiento social (2008, pág. 36).

A partir de esto, podríamos decir que la feminización del trabajo se relaciona
con la feminización de las migraciones. Si de por sí la migración es complicada, lo es
aún más bajo ciertas condiciones relacionadas con el género, las condiciones
socioeconómicas, la etnicidad y la corporalidad. Es decir, hay mujeres que tienen
condiciones aún más preacias debido al tipo de empleos a los cuales pueden acceder.
No todas las mujeres están bajo las mismas condiciones, aunque en este trabajo
hablo de guatemaltecas. Es importante mencionar las circunstancias que se
interseccionan en estas mujeres y contextos para llegar a estas situaciones.
No se trata de que sean sólo mujeres las que realizan estos trabajos, sino mujeres de
cierta raza, clase, origen étnico y/o nacionalidad. Así la migración femenina muestra
cómo el género se entrecruza con otras formas de opresión para facilitar la explotación
económica (Pérez Orozco A. P., 2008, pág. 36).

Por ello, no se debe tomar en cuenta solamente de dónde vienen estas mujeres o
a lo que se dedican actualmente, sino también las situaciones que las llevaron a migrar,
a aceptar el trabajo actual, y por qué se les contrata para tales trabajos. La designación
de actividades de la capacidad que se tiene para realizarlas, esta capacidad pareciera
estar relacionada con el origen: lugar, posición social, género.
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1.3. Ciudadanía
El concepto de ciudadanía que utilizo en este trabajo es el de ciudadanía civil. La
ciudadanía es la conjunción que se crea entre el individuo y la comunidad, a partir de la
participación y sentido de pertenencia que éste posee, en el cual todos los miembros
son tratados como iguales, por lo que hay un alto sentido de inclusión; en el ejercicio de
la ciudadanía hay derechos y responsabilidades a los cuales acceden los integrantes.
Ésta se desarrolla en cuatro dimensiones: política, civil, económica y cultural. Y se
incluye en los ejes: jurídico-político, subjetivo o cultural, prácticas ciudadanas e
institucional.
Ramírez Saíz dice que “la ciudadanía se fundamenta en un vínculo entre el
individuo y la comunidad política” (2011, pág. 12). Y observa una característica
imprescindible: “nexo básico de pertenencia y participación” (Ramírez Saíz, 2011, pág.
12), éstos son dos elementos primordiales en la conformación de la ciudadanía cuyo
motivo explicaré más adelante. A partir de este nexo se establece un acuerdo donde sus
miembros son “considerados y tratados como iguales ante la ley” (Ramírez Saíz, 2011,
pág. 12).
La ciudadanía es necesaria para la exigencia de derechos a partir del
cumplimiento de las obligaciones. Se crea una relación de significados entre la
ciudadanía y la credencial de elector. Por lo tanto, muchos de los inmigrantes que
residen en México consideran que al obtenerla pueden alcanzar distintos beneficios.
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CAPÍTULO DOS

ITINERARIOS DE VIDA Y TRABAJO EN
CONTEXTO

En este capítulo presento el contexto en el que se desarrolló la investigación y la
metodología que utilicé para realizarla. Comienzo con la delimitación del Soconusco
como región receptora de migrantes, para luego exponer las particularidades del Ejido
Plan de Ayala, ubicado en el municipio de Huehuetán.
Posteriormente, explico de manera detallada la metodología: hablo de cuáles
son los pasos para hacer las historias de vida, el porqué del uso de los itinerarios
corporales y cómo la etnografía enriqueció el trabajo investigativo. La elección de los
métodos de investigación y recopilación de información fueron cualitativos, ya que los
consideré los más adecuados para la apreciación y el análisis de las identidades. Busqué
que fueran las mujeres quienes tuvieran la voz y contaran su historia a través de este
texto. Por lo tanto, me considero como un medio para conocer parte de su vida y de sus
entornos.
Posteriormente, cuento el proceso de obtención de datos en el trabajo de
campo. En el tercer apartado expongo cómo se realizaron los biogramas, para después
reconstruir el de cada una de las mujeres que colaboraron en la tesis. Los biogramas los
realicé con el cuidado de alterar lo menos posible sus sentipensares, para que ellas
fueran las protagonistas de esta investigación y de sus historias.
Al ordenarlo de esta manera, ubico al lector en el contexto que realicé la
investigación. Después doy cuenta de los métodos, técnicas e instrumentos que utilicé
durante la fase de campo, para así terminar con el orden de los datos que obtuve.
Esto persigue el objetivo de que quien lea esta tesis, pueda conocer cuáles son
las condiciones materiales y sociales de las colaboradoras de la investigación. De esta
manera, podrá percibir el panorama y las situaciones que viven estas mujeres, que es mi
objetivo principal al realizar la tesis.
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2.1. Región de estudio
La región del Soconusco, Chiapas, se ubica al sureste de México y colinda con
Guatemala. Debido a su ubicación, ha sido históricamente un lugar de paso y recepción
de migrantes internacionales, de Centroamérica, por ejemplo. Los vínculos que tienen
el Soconusco y Centroamérica son muy fuertes, hay una relación muy estrecha,
principalmente con Guatemala. Paniagua dice que “La costa (Tapachula) estaba
poblada por comerciantes españoles, chinos y centroamericanos” (1983, pág. 48).
El flujo constante de personas en la región ha creado una población que está
acostumbrada a recibir gente de otros lugares o que es descendiente de personas de otro
país. Esto ha llevado a que suela a que los residentes suelan tener cierto tipo de empatía
y desarrollen simpatía por las personas extranjeras. Es decir, aunque hay discriminación
en la región y uno de los grupos más vulnerados es el de las personas centroamericanas,
ellas suelen encontrar condiciones propicias para residir en la zona.
Por lo tanto, se puede decir que hay dos tipos de situaciones que se intersectan
en los inmigrantes que residen en la zona del Soconusco:
1) Por un lado, se les considera como si fueran los hermanos menores a quienes
hay que cuidar, existe una especie de paternalismo que se vincula con el fraternalismo.
Siempre y cuando sean personas productivas para la sociedad, es decir, trabajadores del
campo, trabajadoras domésticas, empleados de los mercados, etc. Estas personas tienen
el “apoyo” de los residentes de la zona, porque les ayudan con trabajo, comida, ropa,
información para la documentación.
2) Por otro lado, pero que sucede al mismo tiempo y con las mismas personas,
está la explotación de los inmigrantes por la situación de vulnerabilidad en la que
viven. Por ejemplo: una de las entrevistadas me contó que su familia y ella estuvieron
trabajando para uno de sus “patrones” (una de las personas de quien su esposo había
sido empleado unos años antes) y además le vendieron fruta que habían sembrado en
un terreno que les presta otro de sus “patrones”. A la hora del pago, él se los retuvo
durante varias semanas. Un día llegó y los invitó al cine y a comer, después les dijo que
ese había sido su pago. Prácticas de ese tipo son frecuentes como pago de los trabajos,
puesto que en muchas ocasiones no hay un contrato escrito o siquiera oral en el que se
estipule un sueldo ni una fecha de pago, por lo que se les retribuye en especie o por
medio de pequeños favores.
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Sobre este tipo de explotación, en la década de 1980, Paniagua mencionaba, a
partir de un análisis de cómo se vivió la Revolución mexicana en Chiapas “…todo lo
anterior explica también que las condiciones de explotación no hayan variado mucho;
se siguen encontrando peones acasillados, baldíos (servidumbre), derecho de pernada,
trabajo no retribuido, etcétera, principalmente en las fincas cafetaleras” (1983, pág. 46).
Uno de los grupos migrantes más grandes por su número que se pueden
observar en el Soconusco son los trabajadores agrícolas provenientes de Guatemala,
que tradicionalmente se emplean en las fincas cafetaleras, y que se han ido adaptado a
las necesidades y crecimiento de la agricultura en la región (Rojas Wiesner & Angeles
Cruz, 2003). Por esto, actualmente, a partir de las observaciones que hice en campo, me
di cuenta que trabajan en fincas y ranchos dedicados a cultivos tropicales como mango,
banano, caña, cacao y palma de aceite.
Las contrataciones que se dan en estos cultivos son de manera oral,
principalmente, aunque cada vez se hacen contratos de manera escrita, debido a los
cambios en las exigencias migratorias. Para contactar a las personas, algunas fincas
utilizan al enganchador, que es la persona encargada de hablar con las personas que se
van a emplear, y contratistas.
O sea, que nosotros, pasábamos para ir a Tuxtla, nos íbamos contratados. De acá
salíamos de este lugar que le llaman Unión Juárez, ahí, ahí empiezan a sacar a la gente
para allá en enero. El primero de enero ya están todos los contratistas allá para llevar a la
gente porque en ese tiempo hay café. Pues, es cuando uno aprovecha a irse porque le
llevan con pasaje libre y todo, de una vez con carro hasta donde va a llegar. Bueno,
cuando ya regresábamos, ahí sí cada quien se venía, ahí ya cada quien se venía así,
pasajeando, pues. Nos íbamos en enero [trabajábamos como 4 meses].

Ha habido intentos para eliminar estas figuras, como la Forma Migratoria de
Trabajador Fronterizo que les permite a las personas guatemaltecas y beliceñas entrar y
salir cuando deseen en los siguientes estados: Tabasco, Chiapas y Quintana Roo;
además pueden realizar actividades remuneradas. Sin embargo, continúan presentes a la
hora de la contratación de los migrantes.
Respecto a esto, Damián menciona que:
Actualmente, esta forma de contratación ha ido perdiendo importancia; ello se debe a
que, con la generalización del capitalismo en la región, tanto en el Soconusco como en
Centroamérica se da una creciente proletarización y semiproletarización de los
campesinos, quienes ven sus medios de vida cada vez más constreñidos y tienen que
buscar por propia cuenta medios para complementar su ingreso. (1988, pág. 73).
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Algunos de los trabajadores que deciden establecerse buscan tener cultivos
propios que les generen una entrada de dinero extra y les sirvan de autoconsumo. Por
las mañanas trabajan en las fincas, ranchos y huertas, mientras que por las tardes van a
cuidar sus cultivos. También se dividen el trabajo con sus familias, es decir, forman
unidades productivas familiares, en las que todos apoyan para la subsistencia del hogar.

2.1.1. Ejido Plan de Ayala
La investigación se llevó a cabo en el ejido Plan de Ayala, Huehuetán, Chiapas, que
está ubicado en la región del Soconusco. Está ubicado a aproximadamente 27 km de la
cabecera municipal, Huehuetán y a 23 km de Estación Huehuetán, la zona semiurbana
más cercana, a 24 km de Tapachula, la ciudad más importante de la región. A 44 km de
la frontera con Guatemala por Talismán y a 63 km de Ciudad Hidalgo, la otra frontera
importante con Guatemala de la región Soconusco.

Imagen 3. Vista aérea de la localización del Ejido Plan de Ayala.
Imagen tomada de Google Maps.
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Las vías de comunicación a la comunidad son caminos rurales (de terracería).
Aunque tiene transporte público, este es poco frecuente y sólo es en dirección al centro
urbano más cercano, no hay dentro del mismo ejido ni hacia los poblados colindantes.
Muchas veces, en temporada de lluvias, los accesos se cierran por inundaciones o
caídas de árboles.
La comunidad se dedica en su mayoría a actividades agrícolas. Principalmente
hay plantaciones de: banano, palma de aceite, cacao, mango y plátano. Hay muy poca
actividad en cultivos básicos (maíz). Y, como actividad secundaria, siembran ajonjolí
(dos de las entrevistadas tienen con su familia pequeños sembradíos de ajonjolí).
En el ejido hay nueve centros de cultivo frutales, entre fincas y ranchos, en las
que trabajan tanto personas locales como inmigrantes internacionales. Uno de los más
importantes y el más grande es el Rancho Isabel, donde viven 280 personas, después de
haber un desalojo, en el que varias familias se mudaron al pueblo. El total de los
trabajadores que ocupan para la producción son 360, de los cuales 110 son mujeres y
250 hombres.
Las tres entrevistadas tienen alguna relación con este rancho, ya sea porque
ellas trabajen ahí, que su pareja lo haga o que ambos estén empleados en el lugar. Gran
parte de las actividades de la población giran en torno a este centro de cultivo, puesto
que un gran porcentaje de ésta trabajan en el lugar.
Normalmente, son las mujeres quienes atienden los cultivos alternativos, tales
como ajonjolí, maíz o plátano. Ellas mismas, junto con los hijos, son quienes buscan la
leña que usan como combustible para cocinar.
Varias familias de inmigrantes de Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua,
se han establecido por diversas razones. La mano de obra que se emplea en esta
comunidad es tanto de mexicanos como de extranjeros, principalmente guatemaltecos,
y en muy poca proporción la de otros países. Una informante nativa de Plan de Ayala,
comenta:
Tiene cuarenta años que esto empezó, las fincas. Cuando yo tenía siete años, empezó la
primera finca, la finca Nelly, de aquel lado del río [Ortiz]. Ahí [a partir de ese momento]
es donde empezaron a venir muchos migrantes para acá, de Guatemala, Honduras,
Salvador, Costa Rica.
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Algunos de los motivos fueron: haber encontrado un trabajo “estable”, sentir
que la recepción que han tenido de las personas originarias de la zona ha sido cálida,
estar cerca a lugares urbanos donde pueden hacer sus compras y contar con la
posibilidad de acceder a terrenos para sus propios cultivos, ya sea por alquiler o
préstamo. La integración de las y los trabajadores migrantes, que colaboraron en la
investigación, a la población de la comunidad pareciera ser plena en cierta medida. Es
decir, no todos tienen documentos que les permitan circular libremente ni acceder a
servicios públicos: sin embargos, sus hijos tienen documentos mexicanos regularizados
con los que pueden asistir a la escuela, continuar sus estudios y acceder a la salud
pública, ya sea porque nacieron en México o porque arreglaron sus papeles hace
algunos años.
El empleo de mujeres y hombres en las actividades agrícolas, aparentemente, es
indistinta. Aunque las mujeres se especializan en lo que concierne al empaque de las
frutas.
Como he dicho anteriormente, la llegada de la población extranjera a esta área
ha sido para satisfacer las necesidades en las actividades agrícolas, como la zafra de la
caña y el cultivo de banano. Después de emplearse en la zona, buscan trabajo en otros
cultivos porque, a pesar de que las condiciones de trabajo no son ni las mínimas
adecuadas, quieren quedarse porque dicen que en sus lugares de origen éstas son aún
peores, además que hay poco trabajo.
Él sí estuvo unos meses trabajando de tractorista allá en Guatemala. Pero, como dos, dos
meses y medio estuvo, de ahí se vino. Porque allá él… pue’ que él lo sentía muy duro,
porque se madrugaba mucho. Y acá, pue’ ve que, trabajando en el rancho, a las 6 de la
mañana empiezan a trabajar y se va en el tract… En cambio, allá no, allá, yo me
levantaba, pues, a las 3:30, porque el a las 4:30 de la mañana ya se iba. Sí, pues, lo
sentíamos más pesado. El sueldo es menos, menos el sueldo. Pero ya no me adaptaba
porque aquí no compro leña, en cambio allá, cinco quetzales de leña no me alcanzaban a
mí y por eso no… (Paola).
Bueno, porque, este, uno porque aquí la verdad hay más trabajo, otro ve que casi ve que
al diario hay trabajo y pues gana uno otro poquito más. Y allá en Guatemala, pues casi no
hay trabajo, póngale para uno de mujer, no hay trabajo y solamente para el hombre y no
hay diario, y se gana menos (Silvia).
O sea, que sí, cómo le diré que, pues, por ahí no es como por acá que hay plataneras, hay
otras siembras, pues, hay trabajo y por allá no, está muy escaso el trabajo. Por eso mucha
gente viene para acá, vienen, vienen porque no hay, pues, no hay trabajo. Es que allá la
mayoría de gente tiene su terreno como está éste, ve, pero es propio, pues. Y la gente lo
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que hace trabajarlo, sembrarlo, todo, pues es raro que le den un día trabajo a usted. De
ahí, pues no. La gente se mantiene en su mismo terreno. Y, pues el que no tiene, ahora sí
que tiene que buscarle cómo, pues, para vivir, para comer (Maribel).

2.2. ITINERARIOS DE VIDA Y TRABAJO
La investigación intentó responder las siguientes preguntas:

•

¿Cuáles son las transformaciones corporales que tienen las mujeres debido al tipo de
trabajo que realizan?

•

¿Cuáles son los sentidos de ser mujer que han tenido durante su trayectoria
migratoria?

•

¿Cómo han cambiado sus relaciones familiares y sentidos de la organización del
cuidado en la familia?

•

¿De qué manera se ha llevado a cabo su participación social y ciudadana durante su
trayectoria migratoria?

Para poder resolverlas, me interesa ver el fenómeno como un caso único, es
decir, cada una de las mujeres de estudio tiene sus particularidades y se desarrollará de
manera diferente. El punto de vista de las mujeres es relevante en esta investigación,
me preocupé por ver los significados que le dan a su trayectoria y a los cambios que a
través de ésta han tenido. Por lo tanto, hice una investigación cualitativa desde un
paradigma hermenéutico-interpretativo.
Al respecto, Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez apuntan: “los
investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y como
sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los
significados que tienen para las personas implicadas” (1999, pág. 32).
Esta postura epistemológica tiene como objetivo entender al otro por medio de
un análisis de lo que hace y dice de sí mismo, a partir de esto se busca transformar esa
realidad para, posteriormente, teorizar. Es decir, primero se interpreta el objeto y
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después se conceptualiza lo que dice; en esto se aleja del positivismo, que pretende fijar
la realidad a un concepto: “Los positivistas buscan los hechos o causas de los
fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos.
[Mientras que] El fenomenólogo quiere entender los fenómenos sociales desde la
propia perspectiva del actor” (Taylor & Bodgan, 1987, págs. 15-18).
En esta investigación busqué conocer los significados que las mujeres
inmigrantes le dan a sus historias y saber de sus inquietudes para que su voz sea
escuchada. Al respecto, González señala que “el investigador trata de descubrir el
significado de las acciones humanas y de la vida social, dirige su labor a entrar en el
mundo personal de los individuos, en las motivaciones que lo orientan, en sus
creencias” (2003, pág. 130). Nos disponemos ante los otros con el relato, armamos
historias de nosotros mismos, reconstruimos nuestra historia narrándola. Todo relato
tiene algo de ficción y algo de realidad porque lo creamos a través de la memoria que
modifica los recuerdos y tiene una posición desde donde se expone. Barteux dice:
Los relatos de vida, por ser al fin y al cabo relatos de experiencia, llevan una carga
significante capaz de interesar a un tiempo a los investigadores y a los simples lectores.
Y como la experiencia es interacción entre el yo y el mundo, revela a la vez al uno y al
otro, al uno por el otro (Bertaux, 1980).

La cualidad común de la experiencia humana, marcada, articulada y clarificada
por el acto de relatar en todas sus formas, es su carácter temporal. Todo lo que
relatamos ocurre en el tiempo, lleva tiempo, se desarrolla temporalmente y, a su vez,
todo lo que se desarrolla en el tiempo puede ser relatado (Ricoeur, 2001). Una de las
características principales de la investigación cualitativa es que: “[…] se define por
considerar la realidad como dinámica, global y construida en un proceso de interacción
con la misma” (Rodriguez Gomez, Gil Flores, & Garcia Jimenez, 1999, pág. 35).
Entonces, ¿cómo puedo conocer al otro? A través de lo que dice, de lo que
cuenta de sí mismo con su cuerpo y sus palabras. Así como exponemos parte de
nosotros con el discurso también nos presentamos con nuestra corporalidad. Las marcas
corporales que tenemos ya sean de nacimiento o por modificaciones están expresando
una historia.
Es necesario seguir una serie de métodos con sus técnicas correspondientes,
que pueden ser diversos y se eligen a partir de las necesidades que van surgiendo en la
investigación: “Los diseños de investigación seguidos en la investigación cualitativa
tendrán un carácter emergente, construyéndose a medida que se avanza en el proceso

26

de investigación, a través del cual se pueden recabar las distintas visiones y
perspectivas de los participantes” (Rodriguez Gomez, Gil Flores, & Garcia Jimenez,
1999, pág. 35).
En Estudios culturales, se intenta observar los fenómenos culturales desde
distintos ejes: social, económico y político. Esto se logra de la siguiente manera, según
Saukko: “combina un foco hermenéutico en las realidades vividas, un análisis crítico
(pos)estructuralista de los discursos que median nuestras experiencias y realidades y
una investigación contextualista/realista de las estructuras históricas, sociales y
políticas del poder (2012, pág. 316).
Trabajé con etnografía, historias de vida e itinerarios corporales para lo
hermenéutico y el análisis de los discursos. Mientras que, para la parte contextual,
realicé una revisión histórico-contextual de la situación del Ejido Plan de Ayala,
Huehuetán, Chiapas, lugar donde se lleva a cabo la investigación), así como del
proceso migratorio que ha existido hacia ese lugar.

2.2.1 Etnografía
La etnografía cuenta con las siguientes características:
* Un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social concreto,
antes que comprobar hipótesis sobre el mismo;
* una tendencia a trabajar con datos no estructurados, es decir, datos que no han sido
codificados hasta el punto de recoger datos a partir de un conjunto cerrado de
categorías analíticas;
* se investiga un pequeño número de casos, incluso uno solo, pero en profundidad;
* el análisis de datos que implica la interpretación de los significados y funciones de las
actuaciones humanas, expresándolo a través de descripciones y explicaciones verbales,
adquiriendo el análisis estadístico un plano secundario (Rodriguez Gomez, Gil Flores,
& Garcia Jimenez, 1999, pág. 45).
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2.2.2 Historias de vida
El método de historias de vida me ayudará a conocer los momentos en los que las
mujeres migrantes tomaron las decisiones de partir de su lugar de origen y permanecer
en su actual residencia, así como a reconstruir los recorridos que hicieron para llegar al
momento actual.
Las historias de vida “se refieren a la investigación que produce datos
descriptivos e interpretativos mediante la cual las personas hablan o escriben con sus
propias palabras el comportamiento observado” (Charriez Cordero, 2012, pág. 50). En
ellas se toman en cuenta el significado afectivo que tienen las historias en las personas
que las cuentan y, de igual manera, son muy descriptivas: son la biografía que hace de
sí mismo el sujeto de estudio. De esta manera se logran transmitir los conocimientos y
experiencias de vida.
Según Charriez Cordero (2012, pág. 60), es importante tomar en cuenta los
siguientes aspectos éticos para la reconstrucción de las historias de vida:
•
•
•
•
•
•
•

Debe tener un valor científico o social, es decir, a partir de ella se espera una
promoción de las condiciones de vida de las personas.
Corresponde a una validez científica, por lo que se debe ser riguroso a la hora
de planificar la metodología y analizar los datos.
Los participantes serán seleccionados de manera inclusiva, pero deben
corresponde a los objetivos de investigación.
Se debe tomar en cuenta la relación riesgo-beneficio y por lo tanto no poner en
riesgo a los participantes.
Se sugiere tener revisores independientes que puedan evaluar el estudio de
manera integradora.
Los participantes deben estar informados sobre la investigación, para que se
respeten sus creencias, valores e intereses.
Se debe respetar la privacidad y el derecho a cambiar de opinión de todos los
participantes.

De acuerdo con Marcus, una de las maneras de seguir la trama de un sujeto es a
partir de las historias de vida, puesto que “revelan yuxtaposiciones de contextos
sociales mediante una sucesión de experiencias narradas individualmente […] son
guías potenciales en la delineación de espacios etnográficos dentro de sistemas
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formados por distinciones categóricas que de otra forma harían estos espacios
invisibles” (Marcus, 2001, pág. 121).
El procedimiento que se debe seguir es el siguiente: el investigador decide un
tema para estudiar biográficamente, y a partir de esta decisión se establecerá́ contacto,
negociación y aceptación con potenciales narradores; posteriormente, viene el
desarrollo de entrevistas, que serán registradas por escrito o en audio; para luego hacer
el análisis del material registrado (investigación propiamente dicha); finalmente,
redactar el informe o publicación, que supone una narración en la que el investigador
recrea los textos para facilitar al lector la posibilidad de experienciar las vidas o hechos
narrados (Campos, Biot, Armenia, Centellas, & Antelo, pág. p.12).
Bolívar menciona varias técnicas de recogida de datos, las que fueron útiles
para este trabajo de investigación: historia oral, historias/relatos de familia, entrevistas,
conversaciones, notas de campo (Bolivar, 2001).

2.2.3 Itinerarios corporales
Para la categoría roles de género que pretendo abordar voy a utilizar la técnica
itinerarios corporales de Mari Luz Esteban, que consiste en relatar cómo se vive el
cuerpo a partir de cierto tema, en el caso de esta investigación, cómo han cambiado sus
roles de género y de qué manera se manifiesta en su cuerpo este cambio.
También es importante mencionar que, por el trabajo y el contexto en el que las
mujeres guatemaltecas se desenvuelven, su cuerpo tiene características especiales,
puesto que es un contexto agrícola. Tanto las condiciones ambientales como la posición
corporal en la que ellas están durante las jornadas laborales, así como otros factores,
tienden a crear un cuerpo de trabajadora agrícola.
Estos itinerarios pueden ser escritos por los sujetos o por mí con base en las
entrevistas y la observación. Sobre la elaboración de estos itinerarios, Esteban señala
que “hay diferentes formas de elaborar un itinerario corporal, teniendo en cuenta
básicamente tres elementos: quién lo escribe —narrador/a en primera o tercera persona,
para qué, y cuál es el tema/temas sobre los que se conforma” (2008, pág. 146).
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2.3. MUJERES INMIGRANTES GUATEMALTECAS EN EL EJIDO
PLAN DE AYALA
La selección de las mujeres se ha basado en su disposición, en el tiempo que llevan en
México y en las razones que las motivaron a migrar. Por esta razón elegí tres mujeres
con distintas historias de trabajo y migración, con la intención de presentar variedad
entre ellas. Sin embargo, las historias se entrelazan, puesto que son vecinas y han
vivido situaciones similares, aunque cada una de estas tiene sus particularidades que la
hacen única.
Agradezco a las mujeres que aceptaron participar en la investigación y sobre
todo a Paola, que fue quien me contactó con las demás. En las siguientes páginas,
cuento las historias de las tres mujeres que colaboraron con la investigación, tratando
de respetar su voz e historia. Para resguardar su identidad, las presento mediante un
seudónimo. Antes de comenzar con su historia, considero importante hablar de cómo
llegué a ellas y a la selección del tema.

2.3.1. La investigadora en el campo
La selección del tema se debe a un solo motivo: la preocupación que tengo por las
condiciones de vida de las personas que migran a otros lugares. De ahí surgieron las
preguntas que me planteé para realizar la investigación y que presento en el apartado
Itinerarios de vida y trabajo.
Nací y crecí en el Soconusco, por motivos familiares siempre estuve muy cerca
de las zonas agrícolas de la región. Por otro lado, he observado continuamente tanto a
los inmigrantes como a los transmigrantes que pasan por la zona, así como a las
personas que diariamente llegan a vender desde Guatemala.
Cuando comencé la Maestría en Estudios culturales, me interesé por el tema de
la identidad, lo que me hizo preguntarme cómo ésta se transformaba en las personas
que cambiaron de país y tuvieron que adaptarse a un nuevo contexto bajo condiciones
de vida y trabajo extremas. Pero faltaba otro elemento, que era el de las mujeres y
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cómo era que ellas vivían esta migración. A partir de estos planteamientos, surgió la
idea de observar y analizar las reconfiguraciones identitarias de mujeres inmigrantes
que posteriormente cambió a tránsitos identitarios.
La primera persona con quien hablé fue con Paola, persona que conocía de
hace unos años porque su esposo trabajó con alguien cercano a mí. Le platiqué sobre el
trabajo que estaba haciendo y ella estuvo dispuesta a apoyarme, como participante y
presentándome a otras mujeres que ella conocía y cumplían con lo que yo estaba
buscando: mujeres inmigrantes guatemaltecas.
Al principio, fue difícil acercarme a otras mujeres como Silvia y Maribel, ya
que son personas muy ocupadas porque trabajan tanto en el campo como en casa.
Intenté hablar con otras mujeres, pero no pude, debido al miedo que tienen por no tener
regularizada su situación migratoria en México y a que han vivido situaciones
desagradables con personas que las han estafado diciéndoles que van a conseguirles
documentación para regularizar su situación migratoria en el país.
Poco a poco logré que las colaboradoras hablaran más y más sobre su vida. Por
ejemplo, Maribel en la primera entrevista no quiso darme mucha información y la
terminó lo más pronto que pudo, pero en las siguientes dos ya fue contándome más y
más, con mayor libertad y apertura. Les pedí permiso para publicar y analizar sus
historias, a lo que ellas accedieron.
Ir a las visitas de campo me hizo ver más de cerca algunas de las situaciones en
las que viven estas mujeres. Recuerdo que uno de los mayores obstáculos que se me
presentaba era ir al baño, porque no tienen agua corriente ni instalaciones óptimas.
También esa era una de las quejas de Paola:

Tal vez eso me desespera, fíjese, por el tanque, por el baño. Digo yo, ¡ay, ¡qué feo! No
tengo ni baño, ni tanque pa’lavar, tengo que estar jalando por cacito y no lavo un
poquito. ¡Ay!, si no lavé dos días, ¡ay, no! Se me amontona la ropa… y ya le dije a Edy,
aunque sea un tubo ponerle para allá, pa’ la cucha, sólo para hacer pipí, le digo yo, algo
para allá. Pero como él es hombre, ve que el hombre donde quiera, puede orinar donde se
le planta, pero uno. Le digo yo, aunque sea un tubo, está cerca la toma, pues, se tira para
allá, al zanjo ese que está ahí y como es, esa agua que pasa ahí es de todos los desagües
de ahí de la finca, pues. Le digo yo a él, ahí se puede, no’más pa’hacer pipí, le digo yo.
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Ahora bien, aquí presento las historias de tres mujeres inmigrantes que viven en
un contexto agrícola.

2.3.2. Paola
Ha vivido diecisiete años en Chiapas, migró porque su esposo encontró trabajo en la
región. Durante un tiempo trabajó preparando comida para los jornaleros del rancho en
el que su esposo trabajaba. También ha ayudado a una vecina a vender comida a
cambio de remuneración económica. Tiene seis hijos; actualmente se dedica a las
labores del hogar y con su esposo e hijos cultiva plátano en un terreno que les presta su
antiguo “patrón”. Todos sus hijos estudian y cuentan con acta de nacimiento (los dos
mayores nacieron en Guatemala y los cuatro menores en México). Su situación
migratoria es irregular, pero está investigando, con la ayuda de su vecina (una mujer
mexicana que anteriormente le apoyó para que obtuviera el acta de nacimiento de sus
hijos), los trámites necesarios para obtener la credencial de elector.

Fotografía 1. Doña Paola cocinando en el fogón que está afuera de su casa.
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2.3.2.1 Infancia

Paola nació en un pueblo de Guatemala. Ella estudió sólo el primer año de
primaria, dejó de ir a la escuela porque sus padres4 no tenían dinero.

No le alcanzaba, las cosas eran más baratitas, pero como éramos varios no le alcanzaba.
Además, hicieron una escuela en la colonia donde vivíamos y estaba toda fea. Antes
íbamos a una escuela que estaba lejos, pero estaba más bonita… para ir a la escuela
teníamos que dejar barrido, trapeado, íbamos al molino. A las 7:30 salíamos corriendo a
la escuela para llegar a las ocho, nos regañaban cuando llegábamos tarde. Así, cuando
dejé de estudiar.

Una vez que dejó de estudiar, comenzó a ayudar en su casa con los trabajos que
ahí se hacían, para después trabajar de manera informal con los vecinos y,
posteriormente, comenzar con el trabajo doméstico en casas de personas de Guatemala.

Y tenía nueve años [cuando dejé de estudiar]. Mi hermana la más grande se fue a trabajar
a una casa porque no nos alcanzaba el dinero. Cuando llegué yo a la edad de 10 años ya
podía hacer todo lo de la casa, ya podía tortear, ya podía lavar y, pues, los vecinos, me
pedían favor que yo les llevara su molida. A las 5:30 me iba yo mire, así era la trochota
que llevaba yo de trastes para el molino, me pagaban tres quetzales [Q] a la semana. Ahí
le daba yo a mi mamá, a veces que recogía 10Q, le daba yo cinco Q a mi mamá.
Después dijo mi mamá, ya hicieron otra aula para que estudien más niños, vamos a hacer
venta, voy a hablar con el director para que nos dé permiso. Nunca me gustó vender a mí,
yo no salía a vender. Pero ayudaba a mi mamá, sí, me quedaba haciendo el oficio.
Hacíamos unas tortillas que allá en Guatemala le llaman pistones, unas tortillas con
frijoles. Hacíamos la salsa de tomate con chile y hacíamos un canasto así que tenía mi

4

En el relato, ella solo hace referencia a su padre al decir que “no le alcanzaba [el dinero]. Esto
podría corresponder a que considera que quien es el proveedor de la familia es el hombre.
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mamá, que ya habíamos comprado. Torteábamos, allá en Guatemala no se tortea así, ni
con prensa, puro así, así nos ponían así a tortear [a mano].
Yo antes no podía ni moler, allá le llaman piedra de molino, aquí no sé cómo le llaman,
yo no podía usarlo. Ella molía ahí siempre las cosas. Una vez me dijo: vas a moler esto,
ya debe estar listo para cuando yo regrese. Yo lloraba porque ella me decía: tu hermana
ahí anda trabajando pa’que nosotras estemos aquí de huevonas, decía. En eso corría un
gran viento, estaba yo solita con mi hermanito. En eso me dice mi hermano: ¿ya hiciste
lo que te dijo mi mamá? No, le dije, yo no puedo. Lloraba yo, en una de esas logré la
semilla de calabaza y así fui aprendiendo.

Además de ayudar a su mamá en casa y con la elaboración de la comida que
vendían, ella comenzó a buscar otras formas de ganar dinero con las actividades que
sabía realizar. Años después, eso le ayudaría en México para desempeñar diversos
trabajos en los ranchos y fincas donde estuvo viviendo.

Ya después le decía a la gente: ¿vas a querer que yo lave ropa? Ya me iba yo al río
porque antes no había agua de chorro. Ahí sacaba yo para mis zapatos, para mi ropa
porque mi abuelito tardó enfermo. El dinero que cobraba mi papá, para el doctor. Y no
teníamos dinero. Y ya la gente me decía que fuera yo a hacer limpieza a su casa y ya iba
yo a ratos, me ganaba 5Q. Mi madrina tenía para despepitar achiote, ahí yo a despepitar
achiote. Así, así fuimos creciendo.

Paola, en las primeras entrevistas dijo que nunca había trabajado en el campo,
aunque ella es quien está a cargo del cultivo familiar. Después dice que su papá fue
quien le enseñó a hacer actividades agrícolas.

Cuando mi papá tenía milpa, nos íbamos a limpiar milpa. Íbamos a limpiar milpa, a echar
abono, eso es lo que nosotros hacíamos. Como ya no íbamos a la escuela, eso nos puso
mi papá a hacer, a ayudarlo a trabajar, a cultivar.

Poco a poco ella habla de las actividades que realizaba para apoyar a su familia
y ganar dinero para ella. Al comienzo de las entrevistas, Paola dice que sólo trabajó un
tiempo en una casa, después ella va hablando de las otras actividades que realizaba y
que creía le eran inherentes por su género; pero por las que ganaba dinero.
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Llegué a la edad de 15 años, no salía a trabajar yo, así afuera, pues, pero ahí en la casa sí
hacíamos venta con mi mamá. Llegué a los 15 años, nosotros hacíamos tostada, atole,
lavábamos ropa ajena, como yo aprendí a planchar, ya me pagaban para planchar. A
veces, decía quiero lavar y planchar. ¡Ah! Como no había luz, llenaba mi plancha de
brasa y… me ponía yo a planchar. Me pagaban por planchar, por lavar.
No teníamos terreno donde vivíamos, no teníamos, estábamos pagando… De ahí una tía
le dijo a mi hermano que le regalaba un terreno y dijo mi papá que nos fuéramos a ese
terreno. Luego se enfermó mi papá y un tío empezó a pelear por el terreno. Entonces
empezamos a trabajar. Por eso no seguí estudiando yo, porque no había.

Comienza a hablar del trabajo remunerado, cuando la contratan en una casa
como empleada doméstica.

Ya cuando llegué a los 15 años se enfermó mi papá. Cuando se enfermó mi papá ya
nosotros comenzamos a trabajar, ya tenía yo 16 años. Antes nomás lavábamos ropa así de
la gente. Cuando comencé a trabajar estuve dos años, en casas, en limpiar casas. Mi papá
tardó año y medio enfermo. Nosotros trabajábamos y el dinero que cobrábamos a
finalizar el mes, ya no recibíamos nada, porque a medio mes nos tocaba que pedir dinero
para que mi papá fuera al doctor.

Habla de la relación con su primera patrona, que para ella fue buena
experiencia.

La señora era muy buena, ella me regalaba para mi pasaje porque yo ropa de su marido
de la señora no lavaba, pero yo como todo el tiempo me ha gustado ser así, acomedida.
Ella era maestra, yo la miraba que en el tiempo de que hacía sus certificados, no le
quedaba tiempo de nada, yo la ayudaba a ella. Tal vez no la ayudaba en hacer los
certificados, pero en las cosas que ella tenía que hacer, yo le decía, los hago yo y ella me
decía: bueno, así así lo va a hacer. Y por eso ella me tenía aprecio. Ella me compraba mi
ropa, me daba para mis zapatos, me daba para mi pasaje, porque ella se daba cuenta que
no nos quedaba ni un peso. Trabajábamos las dos con mi hermana, en la misma casa,
pero yo con la hija y a mi hermana le tocaba con mi mamá. A las dos nos tocaba que
pedir dinero para la curación de mi papá.
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Ella dejó de trabajar en esa casa, porque se fue a vivir con su esposo. A partir
de ese momento, comenzó a trabajar en su casa (cuando aún vivía en Guatemala)
lavando ropa. También menciona que de pequeña trabajaba en la milpa familiar.

Ya cuando llegué a los 17 años ya no fui a trabajar. De pequeños también trabajábamos,
pero éramos muy traviesos con mi hermano. Porque de pequeños nos llevaba a limpiar
milpa. Le digo a los chamacos: ay, cuando nos llevaba a sembrar milpa mi papá, ahí nos
ponía las manos ahí, los costalones que cargábamos. A veces, hasta cuatro costales, pero
sí sufrimos, pero no porque mi papá fuera borracho, porque en ese tiempo las cosas
estaban baratas, pero no pagaban bien.

Después de hablar de su infancia comienza a contar cómo conoció a su esposo.
Fue a los catorce años, cuando se mudaron al terreno que le habían regalado a su
hermano. La suegra decía que quería que fuera su nuera, sin embargo, su mamá se
molestaba que ella platicara con muchachos. Con el tiempo, se hicieron novios y
planeaban casarse. Sin embargo, su relación de pareja conviviente comenzó de manera
abrupta: en una ocasión que ella llegó tarde a casa por ir a hacer unos mandados, sus
papás la regañaron y le pegaron al creer que había estado con su novio, así que la
mandaron a vivir de una vez con él. De esta historia hablaré en el capítulo 3, en el
apartado Organización familiar.

2.3.2.2. Migración a Chiapas

Los motivos que han llevado a estas mujeres a migrar a Chiapas son diversos,
cada una tiene una historia distinta, en el caso de Paola se podría decir que fue de
manera más o menos casual. Ella cuenta que no estaban buscando trabajo ni mudarse a
otro país, sino que llegaron de visita, vieron que las condiciones de vida eran óptimas
para ellos y su esposo encontró trabajo:
Vine en… ¿en qué año vine, pues? En el 98. Sí, como en el noventa y ocho, noventa y…
en 1998. 98, sí. Sí, me recuerdo que fue en julio, pero la fecha y el día no me acuerdo.
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Porque en ese tiempo nos llegó a visitar su prima de Edy y vino su hermano de la
muchacha de Estados Unidos, nos llegaron a visitar y como ellos estaban ya de este lado,
nos dijeron vamos un mes, vayan a visitar a la casa. Y ahí hay trabajo, dice, porque
nosotros estamos en un rancho, le dijeron a Edy, en ese mes puedes tú trabajar ahí y ya
consigues para tu pasaje y te vienes, dijo ella, pues. Y sí, dijo Edy, nos vamos. [Ya tenía]
a Henry y a Yoni. Yoni tenía como dos años y Henry apenas iba a… como 5 meses iba a
hacer, es que como Yoni con Henry casi no se llevan mucho… Y, pues, ellos nos
ayudaron, pues, a empacar la ropa, meter a las mochilas, nos venimos. Como a las tres de
la tarde, salimos de allá de Santa Lucía. Ese mismo día nos venimos. Dejó Edy su
trabajo. Trabajaba de ayudante de soldador. Dejó su trabajo, pues, nos venimos. ¡Ah!
Nosotros contentos porque veníamos a pasear por un mes y ya no regresamos.

En el lugar al que llegaron ambos pudieron trabajar, su esposo contratado en el
rancho y ella dando comida y lavando la ropa de los trabajadores. Por lo que comentó
en otras sesiones de la entrevista, a ella le gustaba estar ahí porque se sentía útil y
productiva.

Ya se quedó él trabajando… Y luego que me quedé también. Me gustó porque trabajaba
yo en dar de comer y le lavaba yo la ropa a la gente. ¡Ah! Ahí pasó el tiempo, cuando
venimos a sentir ya llevábamos un año. [Se convirtió] en un año… en más años.

Una vez que llegaron a México y se establecieron en un lugar, dejaron de tener
contacto con la familia de Guatemala. Era principios de los 2000 y la comunicación no
era tan fácil como actualmente, así que sin tener teléfono y al no tener la facilidad de ir
a Guatemala, el vínculo comunicativo se rompió.

Tardamos, mire, de que nos venimos tardé siete años de no ir a Santa Lucía. Nadie sabía
de nosotros dónde estábamos, ya estábamos nosotros acá en Morelos. Cuando pasó, él,
bueno, que fue él… la prima de él se regresó para su casa, pues, fuera del rancho. Ya
nosotros nos quedamos solos ya, y nos mandaron para Morelos, nadie, ni ellos sabían
dónde estábamos, ya. Pero, en un tiempo que volvió a regresar el hombre de la… el
marido de la prima de él a trabajar otra vez acá de este lado, ya nos miró dónde
estábamos, de ahí nos vinieron a visitar. Pero, ya llevábamos seis años que no sabían
dónde estábamos.

37

2.3.2.3. El retorno a Guatemala

Después de un tiempo decidieron regresar a Guatemala. Ella había dejado de
trabajar, lo que la había hecho entrar en depresión y ya no disfrutaba estar en el rancho.
Debido a eso, una vez que retornaron a su lugar de origen ella se negó a volver a
México. Después accedería por la presión de sus hijos y de su esposo.

Seis años llevábamos, ya, de no regresar a Guatemala. Pero, se llegó el tiempo, pues, que
dijimos: vamos a ir a Guatemala. Fuimos. Pero, los chamacos ya no, ya no se hallaron.
Ya teníamos a Paola, a Eber, a Saúl; ya ellos que habían crecido aquí, nos fuimos a
Guatemala. A los ocho días que estábamos allá, ya estaba Saúl llorando, que se quería
venir pa’l rancho, nos vamos pa’l rancho, mami. Y lloraba, pues, Josué, y a mí no me
gusta aquí, dice, aquí no me gusta, vámonos mami, vámonos al rancho. Y dijo Edy, yo
me voy a regresar, dijo, en eso, recibió la llamada de don Herminio, que el ingeniero
necesitaba un ranchero, entonces nos vamos. Pero, yo ya estando allá, yo ya no quería.
Ya me quería quedar allá. Porque, dije yo, ¿qué voy a ir a hacer al rancho, otra vez. A
estar encerrada, otra vez en el rancho, no. Ya no me voy, le dije. Ya Edy fue llegando,
ahí se venía, ya llegaba él a cada quince días y volvía a venir. En una de esas me
convencía. Dice: vamos porque los chamacos no quieren estar aquí, ya me vine, pues.

2.3.2.4. De regreso a México

Durante el tiempo en que estuvieron en Guatemala, se dieron cuenta que la vida
era diferente. Las personas que migran ya no son las mismas, regresan a un lugar
distinto. Los tránsitos espaciales por los que han pasado, crean también un tránsito
identitario, dejan de ser del lugar de origen, pero tampoco son del lugar donde residen
en ese momento. Hay, entonces, una especie de dualidad, están acostumbrados a otras
condiciones de vida, otra manera de comportarse, de hablar. Quien se va ya no vuelve,
quien se va es otra persona.
Aunado a lo anterior, la escasez de trabajo y las condiciones laborales hicieron
que su esposo regresara.
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[Cuando regresamos yo] no [busqué trabajo], él sí estuvo unos meses trabajando de
tractorista allá en Guatemala. Pero, como dos, dos meses y medio estuvo, de ahí se vino.
Porque allá él… pue’ que él lo sentía muy duro, porque se madrugaba mucho. Y acá,
pue’ ve que, trabajando en el rancho, a las 6 de la mañana empiezan a trabajar y se va en
el tract… En cambio, allá no, allá, yo me levantaba, pues, a las 3:30, porque el a las 4:30
de la mañana ya se iba. Sí, pues, lo sentíamos más pesado. El sueldo es menos, menos el
sueldo. Pero ya no me adaptaba porque aquí no compro leña, en cambio allá, cinco Q de
leña no me alcanzaba a mí y por eso no…
[Cuando llegamos la primer vez fue] nomás por venir a pasear, dijo. Y de una vez me
que… Ah, pues de ahí me iba yo a Coatepeque, allá tenía su familia, el marido de su
prima de Edy, pue. Cuando estábamos en Gibraltar. Me llevaban y… vamos al arenal,
decían y como yo daba de comer, a los quince días tenía yo dinero. Y llevaba yo a los
chamacos, nos íbamos con aquellos. Allá, me saltaba a Santa Rita, a San Francisco,
íbamos con la prima de él. Pero ya cuando nos venimos pa’ Morelos, ya no, ya fue
diferente. Porque ya estaba más lejos, había más retén y a mí me daba miedo, pues.
Porque decía yo, de repente me van a agarrar, me van a regresar. Ya no salía yo seguido
para allá.
[Cuando llegamos a México] pasamos, lo bueno que no hubo… [Pasamos] por el río.
Esta última vez que me vine, todo me traje, ya cuando me vine otra vez pa’l rancho.
Todo lo metimos en una reja desde allá. Trastes, cubijas, todo lo que tenía yo allá, sólo lo
que dejamos fueron dos camas porque eso no se puede traer en la… Así es que nos
venimos.

2.3.2.5. Depresión y problemas familiares

Paola, al verse sin actividades que le generaran ingreso, puesto que su esposo
no le permitió seguir trabajando, y al estar sola en México, cayó en depresión y se
enfermó. Ella no sentía ganas de hacer nada, tenía dolores de cabeza y la piel de su cara
comenzó a caerse. Por lo que ella comenta, tiende a alterarse fácilmente lo que propicia
que se ponga nerviosa y se estrese. Además, su esposo antes no la dejaba salir ni a las
reuniones escolares, por lo que estaba frecuentemente encerrada y sin tener muchas
personas con quienes socializar, porque una temporada estuvieron en cultivos donde no
había mucha gente.
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Ya estando acá en el rancho ya era, más, pues. Porque como no salía, sólo ahí me
mantenía en el rancho, pero le digo que, el ingeniero era el que me decía que qué era lo
que tenía, le decía yo que padecía mucho dolor de cabeza, me compraron pastillas, pues,
ya le dijo a su esposa y ya ellos ahí me mandaron mis pastillas. Con eso ahorita padezco,
pero ya no… Pero sí, cuando se… le digo yo a ellos que tal vez por eso era que me
enfermé, porque ahora, hasta ronchitas me salió, pues. Cuando me altero bastante,
cuando así yo tengo una preocupación, ahora que cuando los chamacos tienen que ir a la
escuela y, a veces, no hay para… me preocupa, porque yo no quiero que falten a la
escuela. Ya es donde a mí se me pone todo acá, mire. Todo, todo ronchitaje, rojo se me
mira acá, acá se me ponen las bolitas.
Llegó el tiempo que me enfermé, sí, me enfermé, me agarró mucho dolor de cabeza y
estresada, dije yo, en eso llegó el ingeniero, pues, y le conté yo: fíjese inge, a mí me
agarra mucho dolor de cabeza, le dije yo y, pues él le platicó a la maestra, pues, ya me
trajeron unas pastillas. Estuve tomando pastillas y yo me mantenía bien estresada, porque
no salí, ahí me mantenía en la casa, en el rancho, pues, encerrada. Luego, llegó a
visitarnos un señor que nos regaló unos perritos y me dice: , Paola, y ¿usted por qué no
sale, pues? Es que no conozco a nadie, dije yo. Salga, dice, la gente de la colonia es muy
buena, es muy… le gusta tener amistades, dice, salga.

Paola ha ido superando las enfermedades, con pastillas que le proporciona la
gente y a través del vínculo con otras personas. Es decir, sí le ha ayudado salir y las
redes sociales que ha creado con otras vecinas. Al no tener acceso a salud pública, va
con doctores de farmacia cuando el ingreso familiar se lo permite o toma las pastillas
que alguien más le regala.

2.3.2.6. Establecimiento en el nuevo lugar

Después de un tiempo de estar trabajando en diversas fincas y ranchos, llegaron a
donde actualmente residen: el Ejido Plan de Ayala. Esto les permitió establecer redes
sociales con vecinos y otros trabajadores del lugar, también que sus hijos estudiaran.

[Aquí encontré] las amistades. Y aquí encontré más apoyo con la gente, que me
apoyaron, pues, que mis hijos no los había sacado sus acta de nacimiento y aquí la gente
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me… La señora donde llegué el otro día, cuando fuimos. Ella, conmigo, me hace como si
yo fuera su hija, la señora, pues, hace como si yo soy su hija, ella si yo llego, ahí nos da
de comer, hacemos tamales, lo que se nos antoja. Eso sí, que, como hija, la mamá habla
con uno: mirá, m’ija, hagamos tal cosa y si yo tengo, le digo yo, sí mami, vamos a hacer
eso, yo te voy a ayudar con algo, así, así mero hacemos nosotros con ella. Así, de que, sí
le digo yo, ¿qué voy a dar yo? O con qué le puedo ayudar yo. Y así, las hijas igual. Así
como ahorita, pues, ya que va a ser el 24, ya estamos… nos reunimos, pues, hasta a mí
me incluyen, como si yo fuera su hija de ella, me incluye a mí y dice: ¿qué vamos a hacer
para la cena del 24?, dice.

2.3.2.7. La educación de los hijos

Los hijos de Paola, como muchos hijos de inmigrantes, comenzaron tarde sus estudios
o estuvieron saltando de escuela en escuela, debido a la movilidad de sus padres y a la
falta de documentación e información. Esto los hizo retrasarse algunos años escolares.
Sin embargo, para las tres mujeres que entrevisté, en el caso particular de Paola, la
educación es muy importante y hacen todo lo posible para que sus hijos sigan
estudiando.

Por el motivo que allá en Morelos estaba retirado, póngase que estaba retirado el rancho,
pues. Y ellos, como no podían manejar bicicleta… los fue a inscribir Edy, pero ya
cuando se llegó la fecha del, de ir a la escuela, se ponen de acuerdo los dos mayores,
Henry y Yoni. Le dice Yoni a Henry: Henry, mañana no te levantes temprano, hazte el
dormido y va… para que no nos manden a la escuela, así que los dos se hicieron los
dormidos. Y ahí estaba Edy: Yoni, Yoni, vas a ir a la escuela, levántate porque ya es hora
de la escuela. Bien dormido, dice que estaba, ya cuando se levantaron, pues, dice, si
nosotros nos hicimos los dormidos porque no queremos ir a la escuela.
Tenía Yoni siete años y Henry no los había hecho, pero, ya los dos habían… inscribido
(sic) ya, pues. No se levantaron, bueno, pasó el tiempo de las clases y, cuando, como él
ya podía manejar tractor, pues, de ocho años, ya podía manejar tractor. Le gustó más
andar en el tractor que ir a estudiar.
Y pasó el tiempo, ya el otro año, ya no, no lo mandamos, pasó ese otro año, ya llegó a los
ocho años Yoni. Ya cuando iba a hacer los nueve, entonces sí dijo Edy, ahorita sí vas a ir
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a la escuela, ya fue que fue primero, en eso, hicimos cambios de… nos venimos para acá,
ya acá no quería ir a la escuela porque ya tenía 10 años, pero como el ingeniero, en ese
tiempo el ingeniero, pues, venía para acá y le dice: si no vas a la escuela, no te doy
trabajo y así con ese engaño de que el ingeniero le decía que no le iba a dar trabajo, tuvo
que ir a la escuela. Por eso Yoni volvió a entrar a segundo ya de 11 años y por eso, no…
ya grandes están en la escuela.
Ahorita, pues, Yoni todavía está en la prepa y 20 años tiene. Sí, pues, y por eso ya no, y
por eso fue que ellos ya grandes entraron a la escuela porque Moy va a ser el chunco y yo
no quería quedar solita, porque decía: yo solita aquí en el mangal. Allá en el mangal
estábamos todavía. Y le decía yo a ellos…
Él es el más chiquito. Por eso digo yo, que no le gusta ir a la escuela, dice que cuando
entró a primero, lloraba… Dice que le decía la maestra: ¿por qué lloras, Randy?, dice que
le decía. Es que mi mamá está solita en la casa, dice que decía. Tenía siete años [cuando
entró a la escuela]. Pero, como falló un año. Ya cuando entró a segundo, lo perdió. Y yo
no quiero ir, no quiero ir a la escuela. Dijo, Edy, al otro año lo ponemos. Porque él era, él
bien alcahuete con él. Que tal, dice él que tal vez porque es el chunco lo consiente
mucho. Y no fue a la escuela, con decir que tiene 10 años y va en tercero todavía. Sí.

Sin embargo, a veces se encuentran con obstáculos para inscribir a sus hijos,
debido a la falta de recursos económicos. Puesto que les piden una cuota de inscripción
y diversos materiales que deben pagar durante el ciclo escolar. A pesar de esto, tanto
Paola como su esposo buscan la manera de que los chicos sigan estudiando.

Él quiere seguir estudiando. Igual Paola me dice: yo quiero seguir, mami, pero si no tiene
dinero, pues no. Dale estudio a Johny, me dice, porque como de Johny ya pagaste. Pero
ahorita ni Johny quiere, ahorita ya ni quiere ir él. Ahorita voy a ir a hablar si puede entrar
Henry por él, por Johny, porque lo que pagué de Johny… Sí, pues, porque no por gusto
voy a pagar esos trescientos… pagué trescientos ochenta y cinco, pagué. Con ellos hay
que pagar… lo mismo. Son tres cincuenta más ochenta y cinco que cobran de… de caja,
no sé cómo dicen. Así pagué de Johny, tres cincuenta, más ochenta y cinco que cobraron.
Y tal vez… les digo yo, si ya Johny no quiere ir, voy a ir el lunes a hablar, tal vez es
Henry… porque no por gusto voy a gastar los tres cincuenta, pue, ya tres cincuenta ya es
algo. Si Johny no quiere ir, pues que vaya uno de ellos, si Henry no quiere ir, pues que
vaya Paola.
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Sí, porque pasa que si él ya no quiere, pues… de él ya está pagado, pero si él no quiere,
pues, obligarlo a él no puedo, yo ya le pagué su inscripción, pero si él se encapricha que
no, pues… como dice el dicho: el necio hay que dejarlo en su necedad. Como está el tío y
el tío se va mañana pa’ Guatemala, lo está enllantando a que se vaya. No le obedezcás a
tus papás, dice que le dice, y, pues, lo está enllantando a que se vaya. Le dije yo a Paola,
ya no le voy a decir nada a Johny. Cuando, como dicen, que el muerto y el arrimado, a
los tres días apesta y que no crea él que la familia de su papá lo va a tener así sin hacer
nada. Le dije yo a Paola, no le voy a decir, allá él. Que bravo está que porque no le voy a
pagar su inscripción a los chamacos, pues si no tengo. Y el de él ya está pagado, que lo
aproveche él, ya el otro año, si Dios nos permite, si Henry quiere seguir, pues se les, se le
da y a Paola, porque todavía ella es menor de edad, tiene dieciséis años, todavía tiene por
si ella quiere seguir estudiando, se le puede dar el otro año.
A nosotros nos dijeron… es que en la escuela nos dijeron que no se iba a pagar, y allá ya
les habían dicho a los chamacos que ya habían empezado las clases, pue, ya les habían
dicho a ellos. Pues, de ahí me llamaron a junta general acá en la escuela y ya nos dijeron,
pues, que no se iba a pagar, ni conserje, que no se va pagar nada, porque eso ya va a
venir de parte del… eh… y es por eso que yo le creí a los chamacos. Pero ahora, le digo
yo, que, ni modos chamacos, les dije, porque con el director no hablé el martes, no estaba
el director, ahorita le digo, si Johny ya no quiere ir, voy a ir el lunes, voy a ir a hablar,
que si puedes entrar tú. Que Johny ya en tercer semestre va ya. Él ya está grandecito, es
que como entró ya grande a estudiar. Que no quería estudiar, mira. Por el ingeniero Juan,
que le dijo, que si no iba a estudiar, no le daba trabajo. Porque él ya se había
acostumbrado de que trabajaba, pues, diez años tenía cuando empezó a trabajar, recién el
Stan.

2.3.3. Silvia
Ha vivido aproximadamente 25 años en Chiapas. Desde los diez años de edad comenzó
a viajar desde Guatemala con su padre y madre a las fincas cafetaleras de diversas
partes del estado de Chiapas. A la edad de diecisiete años, Silvia, con su mamá y sus
hermanos decidieron migrar de manera permanente; su esposo accedió a acompañarla.
Tiene diez hijos, la mayor nació en Guatemala y los otros nueve en México. Los tres
mayores migraron a Colima (un estado de México, ubicado al oeste del país) para
trabajar en fincas bananeras; también tiene tres nietos que viven con ella bajo su
cuidado. Todos sus hijos cuentan con acta de nacimiento y los tres mayores con
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credencial de elector. Ella estuvo trabajando en la finca hasta el año 2016, época en la
que decidió renunciar, debido a la fuerte carga de trabajo en su hogar. Actualmente, su
esposo y ella cultivan soya en un terreno alquilado. Su situación migratoria es irregular,
hace años vencieron sus permisos migratorios y como no ha viajado a Guatemala no ha
podido renovarlos.

Fotografía 2. Doña Silvia en su casa.

2.3.3.1 Niñez y trabajo infantil

Silvia comenzó a trabajar desde muy pequeña. Sus papás la llevaban a trabajar en el
corte de café junto con sus hermanos. Al principio, viajaban a México en las
temporadas de corte y luego regresaban a Guatemala a emplearse en otras actividades
agrícolas. Su cuerpo se ha ido transformando con el paso del tiempo y el peso de los
bultos de café.
Yo casi de muy pequeña me, nos metieron al trabajo. Es que allá sí no están buscando
edad, allá de 10 años ya trabajaba uno. Así de diez años o antes, casi como él de siete, de
ocho años. Pues ya nos llevan a cortar café.
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Silvia no tuvo acceso a la educación porque tenían que aportar al sustento
familiar, aunque en muchas ocasiones no tuvieran retribución alguna por su trabajo.

Entonces, nosotros ya cortamos ese que se dice café, sí, de esta edad, pues ya va uno con
su morralito, atrás de su mamá, cortando café y todo así por la vida. Ya cuando le dan el
jornal a uno pues ya nos pusimos a cortar cardomomo o algo así. Si el papá de uno es
luchador, dijo uno, pero mi papá, pues, se tiraba al vicio, entonces, lo que él ganaba se
iba a tomar y ya no.

2.3.3.2. Migración definitiva a México

Durante muchos años, estuvo viajando con su familia para el corte de café, hasta que
decidieron mudarse definitivamente a México. Los problemas de alcholismo y el
maltrato que sufrían de parte de su padre los motivaron a cambiarse de país para
escapar de él.

Pues ya de quince años, ya, dijo uno, lo dejamos abandonado a mi papá, perdido, dijo
uno, solo. Él se quedó, pues, allá en Guatemala, buscándonos, buscándonos, también se
vino a quedar aquí en Chiapas, también. Ahí se quedó también, con la gente, si trabajaba
o no trabajaba, ya hacía, rajaba su leña de la gente y la gente, así como esos teporochitos
que están ahí en la calle, pues. Ya iba a cortar leña o algo así, ya le daban su comida y de
eso vivía.
[Tiempo después] ya nos dimos cuenta [que estaba enfermo], lo venimos a recoger ya
aquí, pues ya de 68, ya, mi hermano ya lo fue a buscar en donde estaba él recomendado,
ya lo fue a traer, pues. Aquí estuvo conmigo, cuando él falleció, pues, dijo uno, no
luchamos por su vida, nunca se enfermó, murió, tuvo una muerte así de… durmiendo,
dijo uno, se murió, pero ya salvamos con él ya.

Ella fue quien motivó a su esposo, quien entonces era su novio a que se
mudaran a México. Así que él decidió unirse a la migración de la familia y a buscar
trabajo junto con ellos.
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No, a él lo conocí en Guatemala, de ahí se pegó con nosotros. Y todavía seguimos ahí
con él. Por luchar uno por la vida, pues.

Viajó junto con su familia a México, poco a poco se fueron distribuyendo en
diferentes puntos de la región.

Sí, pues, ellos estaban más pequeños, los que ya tienen marido ahorita, estaban más
pequeños ya. Ahora nosotros, pues… de ahí era la más mayor porque era la primer hija,
la primer hija de mi pap… de mi mamá y mi hermano mayor que está en Colima, pues.
Estuvimos trabajando con ellos para crecer a los más pequeños porque ahí andaban.
Ahorita, pues, gracias a Dios, ya son jóvenes, muchachos, ya buscaron sus maridos, sus
mujer, dijo uno. Ya andan ya, cada quien por su… Así está.

2.3.3.3. Establecimiento en el rancho Isabel

Durante mucho tiempo, estuvieron trabajando en distintas fincas cafetaleras donde
tenían pésimas condiciones de trabajo y vida. Silvia me contó, que solían ir cargando
bultos bajo el agua y dormían sobre costales en el piso. En alguna ocasión se resbaló en
el lodo con el bulto de café cargando. Esto más adelante, con la edad y con el tiempo le
provocó problemas de salud.
Por otro lado, los trabajos en las fincas cafetaleras son temporales, una vez que
se termina tienen que ir a otro lugar a pedir empleo nuevamente. Esto no permite que
sus hijos vayan a la escuela o que ellos puedan sembrar sus propios cultivos. La
búsqueda de la estabilidad laboral y económica, así como las conversaciones con otros
inmigrantes, los llevó al Ejido Plan de Ayala, donde ambos pudieron encontrar un
trabajo más estable.

Porque de él, allá trabajábamos, allá en la empresa, adentro, pues. Como a él le mandaron
porque el don de aquí ya se había aburrido de estar, pidió su liquidación y le dieron. Y
como se conocían con él, te quedas en el portón, tu familia es grande y te quedas en el
portón, pero no tan grande porque apenas tenía yo como cuatro hijos, tres hijos. Tres,
tenía, ya la ésta, todos ellos acá nacieron en el portón, pero ya. Trabajamos allá primero,
juntamos basura, siempre. Entonces, ya juntamos basura así en la bananera. Pero ya nos
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cansamos de trabajar, dijo uno, lo dejamos tirado el trabajo, digo, sólo él trabaja así en el
portón.
Pues ahorita ya están más mejor porque ya ganan otro poquito más la gente. Ya ganan
otro poquito más. Lo pongamos, así como… nosotros, pues, ya no somos lo mismo como
venimos, pues, ya imagínese, pues, ya ahorita… como que viniera un nuevo, no más nos
quedamos mirando cuando llega un nuevo, uno de Guatemala, porque nosotros, como
que si ya, ya nos sentimos que ya somos de acá porque ya contamos con un pedazo de
terreno para sembrar, aunque no sea de uno, pero ya lo vamos a sembrar, lo cosechamos
y como dijo uno, lo que se siembra se cosecha.
Y así está. Ya tiene uno un trabajo seguro, pues que ahí estamos, ya no tenemos pena que
le van a quitar el trabajo a uno y que uno se va a ir buscando a otra parte. Por eso es que
uno se siente contenta, pues, porque ahí está el trabajo. No voy a decir que no va a haber
problema de trabajo. A veces, pues, así como ese su trabajo, de él aquí es complicado. Si
él no está, lo complican, a ley quieren que él esté aquí, pues, ahí fijo en su trabajo, pero le
digo yo, usted no puede estar fijo, tiene que hacer, tiene su labor donde ayudarse más,
digo yo. Logre vender su, unos sus diez costales de ajonjolí, pues ya salió su buena paga,
dijo uno, ya salió algo, ya tiene donde apoyarse uno, como uno de mujer y como los
hijos, entonces sí, eso es lo que yo le digo. Ya nos sentimos más contentos, tiene uno
algo para esperar, pues.

2.3.3.4. Las enfermedades como consecuencia del trabajo

Silvia ha pasado toda su vida trabajando, como ella dijo en algún momento
“así ha sido nuestra vida, el pobre nace para trabajar y para sufrir”. Debido al trabajo
físico tan pesado que ha llevado durante su vida, ha sufrido modificaciones corporales
y sufrido enfermedades. Sin embargo, ella se culpa por no cuidarse como mujer, debido
al exceso de trabajo tanto fuera como dentro de casa.

De eso y de… pero ya ve que uno de mujer pues no se cuida uno, no se cuida uno, de mi
varón que va en la moto, ese mi varón, no me cuidé cuando tuve a él, hice un mal parto,
ya me quedé mal así de mi matriz, pues, y a veces no se cura uno. Quiere que uno se
ponga a operarse, curarse uno, de ahí me han dicho, pues que es problema esa… me dijo
el doctor qué era, no se me quedó, la bolita que me sale, que se me sale una parte.
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2.3.3.5. La migración de los hijos y los cuidados de los nietos
Los hijos de Silvia son mexicanos, eso les ha permitido migrar a lugares con mejores
sueldos y condiciones de trabajo. Las hijas mayores viven en Colima y envían remesas
para apoyar a su mamá. Eso le ha permitido a Silvia dejar de trabajar en el rancho.

Cuando muy, ya nos dieron trabajo de hacer pita, ya la que hace la señora ahorita. Porque
yo antes lo hacía, pero ya, nos cansó, dijo uno, nos cansó, entonces ya le dije que él
trabajara lo propio y ya los chamacos le iban a ayudar para poder alcanzar, pues. Ya tener
la pita y ya ahorita se fueron, ya dejé la pita abandonada y ya cuesta hacerla, entonces
mejor lo dejamos el trabajo así.

A cambio, ella les cuida a los hijos porque ellas no pueden tenerlos donde
trabajan. Así que Silvia, cuida a sus hijos menores y nietos, se dedica a las labores del
hogar y apoya a su esposo a cuidar los cultivos de soya que tienen en terrenos que les
renta.
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Fotografía 3. Hijas y nietas de doña Silvia.

Porque mis hijas ya se iban a… allá estaban, allá los tenían, pero como ella ya se había
venido, pero como le llamó el esposo, dice vente, me voy a operar yo que me enfermé.
Es que ella se fue otra vez. Pero ya ve que cuando se hayan sin hijos, pues está bien, pero
de ahí dice ella, voy a luchar hallarme. Pues ahí tú, si te hayas, si no, pues llévalo y pagas
allá quién te los cuide si vas a trabajar. Ahora sí que estás dispuesta, porque aquí sí está
retirado, le digo. Imagínese que hasta Colima, está retirado. Y como nietos, pues también
tenemos que, dijo uno, por un lado está el pan y por otro lado está el chipote porque
tenemos que enseñarles de todo, dijo uno, porque pura caricia y ya cuando llega su mamá
no van a respetar o algo así.
Nosotros, pues así, porque a veces la gente nos mira que los regañamos, pero por algo
que hacen de mal, les digo, no están mal, ahí que estén, están de acuerdo que uno los va a
regañar, ahora si no, ahí ustedes, llévenlos. Pero con otra gente, la gente, ellos se van a
tomar un refresco, se van a comer un pan, no van a decir, vénganse chamaquitos, van a
comer, como aquí porque nosotros somos los abuelitos, les digo, compramos de lo que
sea, ya nos juntamos todos, lo comemos, le digo. Compramos unos tamales o algo, pan o
refresco, pero ya lo comemos unidos, todos aquí. Pues ahí, tú. Sí mama porque allá está
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duro. Porque allá sí se gana, pero también así se paga tiempo de comida, allá no sé, está a
treinta, dice, treinta y cinco un tiempo de comida. Imagínese por niño cobran 700 por
semana, pues ahí tú, dónde está más mejor, los llevas o los dejas. Aunque sea triste, pues
se fue, ya fue que se quedaron ellos, ya por dos años.

2.3.4. Maribel
Ha vivido en Chiapas aproximadamente 24 años. Llegó a los 14 años, junto con su
esposo. Los primeros años trabajó en fincas cafetaleras cercanas a Tuxtla y a
Tapachula. Posteriormente, ella y su esposo encontraron trabajo en la finca bananera en
la que ella labora desde hace 16 años más o menos. Un año antes de la entrevista, su
esposo se trasladó a Colima porque ahí percibe un mejor sueldo; estuvo allá año y
medio aproximadamente, regresó una vez que ahorró el dinero suficiente para instalar
energía eléctrica en la casa familiar. Maribel trabaja en la finca, pero también cultiva
soya y maíz en un terreno alquilado. A eso se dedica por las tardes y los fines de
semana. Antes, ella y su familia vivían en la finca, pero debido a problemas sanitarios,
tuvieron que salir de ahí y se fueron a vivir a una casa que construyeron en el pueblo
cercano. Su situación migratoria está regularizada, tiene la Tarjeta de Residente
Permanente y está esperando cumplir los dos años que le piden para comenzar el
proceso de naturalización.

2.3.4.1 La llegada a México de manera fortuita

Maribel no estaba buscando migrar a México, llegó al país porque estaba
acompañando a una amiga a buscar trabajo como empleada doméstica. Al fracasar en
su búsquedad, decidieron ir a una finca cafetalera para ver si ahí corrían con suerte. En
la finca lograron ser contratadas y se quedaron ahí. Fue en este lugar donde conoció a
su esposo y comenzó a migrar con él y su familia, buscando trabajo en distintas partes
de Chiapas.
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Pues, es que yo me fui a trabajar a la mera capital [Ciudad de Guatemala], pero allá, este
me conocí con una amiga y ya ella, pues, tenía dos niños y ella donde trabajaba, pues le
quitaron el trabajo. Y como nos conocimos, pues ya, ya desde que llegué nos conocíamos
bien.
Entonces, pues, ella me dijo, pues me quitaron el trabajo, donde trabajo y, este, me voy,
dice, a Tapachula, pues, yo no conocía acá. Me voy a Tapachula con mis niños, allá
también hay trabajo. Y empezó, pues, ella a decirme, vámonos. Y le digo, pues es que
allá saber qué trabajo hay, yo nunca he trabajado allá. Y me dice ella, no, pues allá
también es como acá, dice, nomás que allá también pagan más, es en casa. Y le digo yo,
pero así como usted, no creo que la vayan a recibir con los dos niños. Sí, dice, me
reciben.
Ah, bueno, así que me convenció y me vine con ella, pero ya al venir a Tapachula, como
no conocía yo, ella sí, pero yo no. Y no le dieron trabajo a ella. Y, ahora sí que yo, como
nunca había venido acá, no me animé a quedarme, más que me llevó a una finca
cafetalera, ella. Y allá, pues allá sí nos dieron trabajo, a ella y a mí.
Pero, como nunca había trabajado en finca, pues, sí lo miraba yo duro, pues. Y ya luego,
pues, ahí estaba mi esposo con su mamá, sus hermanos, porque él se había… o sea, la
mamá de él se había dejado con el papá. Y ahí estaban ellos trabajando, pues ahí fue que
nos conocimos. Yo ahí trabajé y ahí trabajaban ellos. Ya luego, la que venía conmigo, se
casó más luego, pues me quedé solita, y ya de plano, también yo ahí me quedé.

2.3.4.2 Tránsitos por las fincas cafetaleras de Chiapas y
establecimiento en Plan de Ayala

Maribel, al igual que Silvia, estuvo transitando por distintos lugares de
Chiapas, en la búsqueda de trabajo hasta que llegó al Ejido Plan de Ayala, donde
encontró mejores condiciones de vida y de trabajo.
Primero fuimos a Tuxtla Gutiérrez, toda esa parte. Allá, pues puro corte de café. Ya
luego por este rumbo de Tapachula, por el Edén, también pura finca cafetalera, fuimos.
Ya de ahí, ya nos quedamos acá.
[Cuando trabajaba en las fincas cafetaleras] pues, bien. Nomás que allá puro corte de
café, pues. Las cafetaleras, no como acá. [Era más difícil] que acá, porque allá tiene uno
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que caminar bastante para ir a donde está el café. Póngale que vivo acá, pero póngale que
si el cafetal está como de aquí a la colonia El Plan, pues me tengo que ir de acá
tempranito, para llegar allá, y allá se corta el café, ya luego que ya, tantea uno su carga,
ya uno lo va a cargar y ya se viene, ‘ora otra vez para acá. Pues es más difícil.
Viéndolo bien [es más fácil el trabajo acá] y hay trabajo diario. Allá en las cafetaleras,
nada más el tiempo que hay diario, cuando hay corte de café, pero ya cuando termina el
corte de café, pues ya no hay trabajo, pues para hacer, porque se termina, pues.
Es muy diferente, es más mejor acá porque póngale que aquí hay trabajo todo el día y ya
entra usted al trabajo y todo. Ya sabe que si mañana no va a poder venir, pero ya es
condición de usted que no va a venir, pero el trabajo hay.

Aunque Maribel sabe que las condiciones de trabajo donde está actualmente no
son las óptimas, considera que está mucho mejor que hace unos años cuando trabajaba
en fincas cafetaleras. Cuenta cómo era la vida en ese tipo de empleos.

Pues, ahora sí que allá casi no, no alcanza el tiempo de estar uno donde uno vive. Porque
póngale que allá como le digo que está retirado para donde uno va a trabajar. Se va uno a
las cinco de la mañana, allá va uno caminando, ya llega uno aclarando y ya luego ya se
pone usted a cortar lo que es café y todo, pero como si uno quiere ganar, hay que darle
hasta las cinco de la tarde. Pero ya a esa hora, ya, o sea, el esposo empieza a cargar café a
las dos de la tarde y mientras uno sigue cortando, ya ellos, ya empiezan a acarrear, pues,
para terminar clarito todavía. Pero, ya se viene uno y viene uno donde uno vive, pues, ya
casi entra la noche, na’más que llegue a bañarse y ya luego ya le dan la comida a uno, ya
volver otra vez a descansar para estar listo. [La comida] nos daban ahí. Bueno, allá como
eran fincas grandes, dan lo que es el frijol con arroz, con sopa de arroz y de vez en
cuando daban pollo, carne de res, así, pero más son frijoles con arroz o huevo, o así, pero
sí lo dan cambiado.
O sea, que nosotros, pasábamos para ir a Tuxtla, nos íbamos contratados. De acá
salíamos de, este lugar que le llaman Unión Juárez, ahí, ahí empiezan a sacar a la gente
para allá en enero. El primero de enero ya están todos los contratistas allá para llevar a la
gente porque en ese tiempo hay café. Pues, es cuando uno aprovecha a irse porque le
llevan con pasaje libre y todo, de una vez con carro hasta donde va a llegar. Bueno,
cuando ya regresábamos, ahí sí cada quien se venía, ahí ya cada quien se venía así,
pasajeando, pues. Nos íbamos en enero [trabajábamos como 4 meses].
Pues, le digo que nos veníamos otra vez para Guatemala y ya luego tardábamos un
tiempecito allá con la familia, ya luego, ya nos veníamos, entonces a buscar trabajo, pero
ya para las fincas de aquí por Tapachula, por el Edén, todo ese rumbo. Pero ahí, ahí sí
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también es diferente que allá, porque ahí sí hay trabajo para mujeres. Ahí paga, bueno.
Antes, en el tiempo de antes, pagaban, este, 80 pesos, a las mujeres, a regar abono a la
mata de café, sino a deshijar el café y así. Esos trabajos hacíamos después que ya
veníamos de allá.
Pues, allá [Guatemala], como nomás llegábamos por ocho días o 15 días, pues, nada más,
así que ‘ora sí, descansando, pues y ya si había que ir a buscar leña o algo, pues ya
íbamos. Pues, mientras agarrábamos camino y volvíamos acá, porque así nos
manteníamos. Pero, ya todo fue que nos venimos para acá, pues ya no nos movimos,
pues. Ya hicimos como que estábamos allá en Guatemala en la casa.

Llegaron a Plan de Ayala hace 16 años, aproximadamente. Encontraron un
trabajo más estable y vivienda dentro del mismo rancho, es decir, cerca de su trabajo.

Ummm, acá, cuando vine la primerita vez, tenía mi niño dos años, el que tiene ahorita
dieciocho años.
Ya luego cuando mi niño tenía dos años, pues nos venimos para acá a esta finca. Y, pues,
ya nos gustó el trabajo y todo y ya nos quedamos, aquí nos quedamos de una vez. Porque
ya trabajaba yo y trabajaba él y así, pues ya aquí mi niño tenía dos años, acá nació. Acá
nacieron los demás, acá nacieron todos.

Debido al desalojo que hubo en el rancho en el que trabajaban, porque las
condiciones no eran adecuadas para los niños que vivían con sus familias, tuvieron que
mudarse al pueblo. Ahí, construyeron una casa con “ayuda” de sus patrones, les
proporcionaron algunas láminas y un poco de material como apoyo por desalojo, en
uno terreno que habían adquirido. Esto les ha permitido sentir que ya se establecieron.

Tiene ahorita, casi va pa’ tres años que nos fuimos a vivir al Plan. Porque, bueno, dijeron
ellos que como antes, pues ahí vivíamos casi la mayoría de gente y pues todos tenían
niños, como ve a ellos. Varias parejas tenían muchos niños. Pues, dijeron ellos que por
muchos líquidos, muchos venenos que era muy delicado para los niños y que mejor, era
mejor que nos saliéramos a vivir a la colonia y seguir trabajando. Así fue que mejor nos
fuimos para allá.
Sí. Bueno, dijeron que el que tenía su terreno nos apoyaban con… bueno, póngale que
nosotros ahí, como ya teníamos años, habíamos hecho una cocinita, todo, teníamos
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lámina, todo ahí, no buenas, pero más o menos y nos dijeron que podíamos llevar todo
eso, algunas maderas, algotras cosas, el que tenía su terreno. Y luego, nos apoyaron
también con lámina nueva. Ahora, el que no tenía su terreno, iba a estar rentando; les
dijeron que les iban a apoyar con la mitad de la renta cada mes; así que ellos así están.
Los que no tienen terreno, les están dando mitad de renta cada mes. Ahora nosotros no,
porque, pues, gracias a Dios hicimos nuestro terreno, pues ya, es propio, pues.

A raíz de esto, su esposo migró a Colima para trabajar y poder enviar dinero
para la instalación de la luz eléctrica en la casa y terminar de pagar el terreno que
adquirieron para construir la casa. Durante ese tiempo, ella estuvo a cargo de los
cultivos que tienen en terrenos que rentan. Cuando él regresó, entre los dos comenzaron
a cuidarlos.
Él no está por acá, anda por allá adelante, por este rumbo de Colima. Por muchas
necesidades que tienen. Bueno, al menos yo, él se fue porque todavía debíamos una parte
del terreno. Luego no teníamos luz y pues ya ahorita ya metimos la luz, ya.

54

CAPÍTULO TRES

LOS TRÁNSITOS IDENTITARIOS

En este capítulo, presento los resultados del análisis de los tránsitos identitarios
reconocidos en las mujeres que colaboraron en la investigación, a partir de la relación
de cuatro períodos clave: a) el lapso que vivieron en Guatemala, b) cuando comenzaron
su migración hacia México, c) el momento en que decidieron establecerse y d) las
expectativas que tienen para el futuro para sus familias y ellas. Las cuatro fases las
relacioné con cuatro áreas de su vida: cuerpo, familia, trabajo remunerado y
participación social.
La separación de los períodos y las áreas responde a un intento de ordenar y
clasificar la información. Como resultado hago cuatro apartados: cuerpos migrantes,
redes sociales, organización de la familia y hacia el agenciamiento y la ciudadanía civil.
Aunque se presentan de manera independiente, cada uno de estos tienen conexiones
que se entretejen de manera natural en la vida cotidiana de las mujeres. Es decir, van
dejando intersticios y creando vasos comunicantes para relacionarse entre sí. Para que
se entienda mejor haré un breve resumen de las secciones y cómo se relacionan con el
recorrido migratorio y laboral de estas mujeres.
En Cuerpos migrantes abordo cómo se han configurado los cuerpos de Silvia,
Paola y Maribel debido al trabajo que comenzaron a realizar desde pequeñas y a partir
de esto adquieren capital corporal para la realización de actividades que requieren
habilidades específicas. De igual manera, hablo de cómo los cuerpos se vuelven
vulnerabales a las enfermedades debido a la exposición a condiciones de vida y de
trabajo precarios, así como del poco o nulo acceso a servicios de salud. Explico cómo
las circunstancias laborales han condicionado la construcción del cuerpo; mientras que,
a través de la socialización que ellas han tenido con otras mujeres, logran reconocer
ciertos padecimientos físicos y cómo pueden atender situaciones de salud.
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En el apartado Redes sociales, hablo cómo al establecer relaciones sociales con
otras personas, estas mujeres consiguen contactos y opciones de trabajo tanto para ellas
como para su familia, conocen y ejercen algunos derechos. También menciono cómo le
dan un nuevo significado al concepto de familia, mediante los vínculos que se crean
con personas del lugar que las recibe. De igual manera, estas redes son necesarias para
no vivir en el aislamiento que provoca enfermedades.
En la Organización de la familia planteo la estrategia de las unidades
productivas familiares para distribuir los trabajos tanto dentro como fuera de la casa,
las aportaciones económicas y las tareas que cada integrante hace. También, aludo a las
relaciones que hay con la familia de origen, los cambios que ha habido a partir de la
migración y las maneras de mantener el contacto con ésta.
Finalmente, en Hacia el agenciamiento y la ciudadanía civil, pongo en la mesa
cómo Paola, Silvia y Maribel buscan mejorar las condiciones de vida de sus hijos a
través de la educación y el trabajo. Asimismo, buscan la ciudadanización administrativa
tanto de ellas como de sus hijos.

3.1. El habla como indicio de los tránsitos identitarios
El lenguaje, al ser un sistema de signos establecidos, es parte importante del ser
humano en la socialización y en la cosntrucción de identidad, puesto que a través de
este se comunica con otros. La lengua es un sistema de signos que pertenecen a un
grupo de hablantes, determinado por una región y condiciones sociales y políticas.
Por otra parte, el habla es la realización de la lengua por parte de los hablantes,
que se aprende socialmente y se realiza de manera individual. El habla se relaciona con
la identidad y tiene elementos lexicales, dialectales y fonéticos que la identifican. Por
eso, cuando escuchamos hablar a alguien lo relacionamos con algún lugar.
Las personas migrantes, cuando llegan a un lugar buscan conservar su
identidad y, al mismo tiempo, adaptarse al nuevo medio. Uno de los indicios más
notorios de estos cambios se percibe en el habla. Por eso, hay tanto resistencia como
adaptación lingüística.
Y así fue la historia mía de que yo, me salía pues, hasta que tuve amistad. Y ahora me
dicen, pues, usted como que ya no habla como de allá de Guatemala. Usted no habla
como nosotros. Le digo yo, lo que pasa es que yo me pongo a platicar con la gente, pues.
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La misma gente me va enseñando, le digo yo. Y, a veces… hasta con maestros tengo
amistad, pues.
Por eso dice, a veces, mis hijas, mama, usted no ha aprendido a hablar bien, así como las
mexicanas. Usted que tiempo está. Yo no salgo, sólo adentro estoy, digo yo. Y mi papá
no, dicen.

3.2. Actividades de las mujeres inmigrantes en un contexto
agrícola

Las actividades reconocidas laboralmente que han realizado estas mujeres son:
recolección de café, elaboración de tutores (trenzado de rafia para amarrar las plantas y
evitar que se caigan por el peso de los racimos de banano), recolección de basura. Las
actividades agrícolas están divididas sexualmente, es decir, son asignadas a partir de si
son hombres o mujeres. Por lo tanto, las mujeres no pueden acceder a ciertos puestos
como capataz, recolectora en los frutales (se les dice que no tiene suficiente fuerza
física), operadora de tractor, entre otras.
Respecto a la recolección del café, muchas veces se hace en conjunto con el
esposo o con toda la familia; si es así, entonces el pago también es familiar o por
pareja. Estas actividades se llevan a cabo en condiciones poco propicias y con poca
seguridad. Silvia, una de las mujeres que participó en la investigación, me contaba:
Primero, pues, lo viajamos en fincas cafetaleras, cortamos café. En tiempo de agua, pues
sufrimos, porque ahí venimos con el costal de carga, así cargándolo. Caye [sic] uno
porque a veces se pone el lodo en el camino por ahí donde está el café (Silvia).

En la finca bananera, que es el lugar en torno al cual están ubicadas
actualmente las mujeres que ayudaron a la realización de esta investigación; ya sea
porque trabajan o viven ahí o cerca, han sido contratadas para diferentes actividades.
Muchas de éstas son vistas como apoyo para los maridos y no como una actividad
independiente; por lo consiguiente, quienes se dedican a ella, no tienen los mismos
derechos que otros empleados y les pagan muy poco por lo que hacen, aunque tienen
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flexibilidad de horario como en la elaboración de tutores y la protección de plástico
para la fruta:
Si cinco rollos hacemos, ya ganábamos cuarenta pesos 5. Acá está barata la pita. Bueno, lo
más… en una hora tiene uno hecho dos. Imagínese si nos dan seis, son tres horas, cuatro
horas para hacer los seis rollos. Para acabar unos seis rollos como a las doce, si uno
empieza temprano, pero… Ya, ya tanto, tantos años, tal vez unos doce años de puro
hacer pita[…] Ya, ahí nada más, así que se quede. Pues, aunque sea sin pelear tiempo6,
porque ya tiene tiempo, pues que uno laboraba ahí en ese lugar, como para que uno
peleara algo, pues, pero no, así lo dejamos, ya sólo él labora. Con lo de él sí, porque él es
hombre y el de nosotros no, de una vez nos dijeron, nada de pelear tiempo porque
nosotras de mujeres nomás estábamos como un apoyo ahí para ayudar al hombre en la
pita. Nada de pelear tiempo (Silvia).
…Trabajo haciendo protección para proteger la fruta. Pero eso ya nos dan a nosotros por
tarea, puedo entrar a las seis, puedo entrar a las siete, a las ocho tan tarde y me dan la
tarea. Y ya si me apuro, termino, entrego la tarea y ya me puedo venir […] Ya luego es
por tarea, pues. Ya termina usted la tarea que le dan, ya la entrega y ya. […] Por eso, en
veces, como es por tarea, en veces ganamos de 50, 60, 70, 80 hasta 100 pesos (Maribel).

Otra de las actividades que pueden realizar es el empacado de fruta, en la que la
mayoría son mujeres. Ahí se considera que ganan mejor, pero tienen horarios muy
pesados, puesto que pueden llegar a trabajar casi doce horas al día, por lo que
descuidan a sus hijos. Además, hay un imaginario social relacionado a la sexualidad de
las mujeres que trabajan en la empacadora, a quienes se les considera promiscuas. Por
ello, no todas están dispuestas a desempeñar esa actividad, a pesar de que ganarían un
poco mejor y tendrían algunos derechos laborales como “pelear tiempo”.
Seis mujeres trabajan haciendo pita, ya las demás, trabajo de empaque, ellas sí tienen
derecho a tiempo a pelear sus años. [Están] revueltas, dijo, mexicanas, de Guatemala, ahí
están trabajando mis hermanas también, pues, hermanas, sobrinas. Sobrinas que su mamá
ya luchó para sacar sus actas, ahí están sacando. Eh, no [no es necesario tener

5

Cuarenta pesos mexicanos equivalen a dos dólares americanos, al cambio actual de 2017.
Con pelear tiempo se refiere al finiquito que tienen como derecho los trabajadores al terminar
una relación laboral.
6
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documentos]. Tienen, pero es el DPI, el DPI [Documento Persona de Identidad] es lo que
tienen. Mi hermana está como nosotros, no (Maribel).
Bueno, cuando muy vine trabajé ahí en la empacadora. Sí, en la empacadora. Pues
porque ahí me dijeron que ahí iba a trabajar, pues ahí me quedé […] Ahorita no sigo en
la empacadora porque, póngale en la empacadora es todo el día. Allá en la empacadora
entra usted, tan tarde, a las cinco de la mañana para estar hasta la hora que pare el
empaque, que para a las cinco, seis, siete hasta ocho de la noche donde es a las 3, 4. Por
ese mismo motivo, yo ya no seguí ahí, porque por mis niños, en veces hay una junta en la
escuela o cualquier cosa, imagínese en la empacadora, pues no le dan permiso a uno […]
Ahí sí saca uno 1800, 1900 hasta 2000 pesos a la quincena. Pero es todo el día, pues
(Maribel).

Las actividades no reconocidas laboralmente con una remuneración, son
actividades que se consideran propiamente de las mujeres como preparar comida o
lavar ropa para otros trabajadores de la finca donde viven. Aunque, con esta labor ellas
aporten económicamente a la familia, no consideran que estén haciendo un trabajo.
Cuando le pregunté a una de las colaboradoras, si había trabajado, su primera respuesta
fue no, después le pregunté si por alguna actividad recibe o había recibido dinero, fue
entonces que ella me contó sobre dichas labores, por la cuales les pagaban y con lo que
podía ayudar a los gastos.

Acá nomás en el rancho me gustaba darle comida a los trabajadores y me pagaban por
eso, nomás eso. Y, cuando la gente, cuando los trabajadores me pedían que les lavara su
ropa, yo les lavaba su ropa. Y nomás eso. Ya cuando nos venimos para acá, acá sí, ya no,
ya no hubo donde yo ganara yo así los poquitos de los lavados de ropa de los
trabajadores (Paola).

Por otro lado, ellas son parte de unidades productivas familiares cuya principal
actividad es la agricultura. Siembran pequeñas parcelas de soya, maíz o plátano, entre
otros cultivos y los venden a personas que comercializan esos productos. Por lo
general, ellas consideran que sólo ayudan en los cultivos, aunque sean una parte
fundamental en esto, puesto que colaboran a la hora de la siembra, el corte y la cosecha.
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Ya, ahorita, pues su siembra de él, pues ya es ahí donde ya nos apoyamos […] Uno
también está prosperando en la siembra, porque la siembra es la que la saca adelante a él,
porque él es quien anda luchando con su siembra, le gusta sembrar, le gusta luchar por la
vida, dijo uno. [En las tardes] pues ya nos vamos un ratito con él al monte o a cortar un
poco de ajonjolí, ya lo empiñamos, así, pero ahí es lo que hacemos del diario, dijo uno,
porque es del diario […] porque nos gusta ayudarlo, no nos gusta que sólo él se esté
matando. Entonces en algo le tenemos que salir a ayudar, pues, porque si ya caye [sic]
algo, unos centavitos, pues ya tenemos derecho, dijo uno, que ya estamos apoyando, si
no, pues… veces, salen, hay otros, con que no me apoyas que eso y el otro, pero gracias a
Dios que él no. Antes podemos trabajar el dinero unidos, dijo uno, porque así sale a
veces el problema, si no me ayudás pues aquí no hay dinero para ti, ten tus gasto y ya.
Pues gracias a Dios que aquí no, lo trabajamos unidos todos, ya van a comprar algo…
(Silvia).

Fotografía 4. Mujeres trabajando en la empacadora de la bananera.

Las mujeres de esta investigación, aunque en su cotidianidad estén las
funciones en torno a sus parcelas, además de las tareas que realiza en el hogar, piensan
que son los esposos los dueños de los cultivos y, por lo tanto, los proveedores del
sustento familiar. Considero que esto responde a la división del trabajo, puesto que se
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ha establecido como una actividad masculina; lo que ellas hacen se invisibiliza, aun
cuando realizan las mismas faenas.

Fotografía 5. Doña Maribel recolectando la soya.

En una de mis visitas a Paola, quien asegura no haber trabajado nunca en el
campo, me dijo que tenía un poco de prisa porque debía cortar los racimos de banano
para entregarlos a uno de los comercializadores de fruta. La vi cargar los racimos y
apilarlos; pero como éste no es un trabajo reconocido laboralmente ni es considerado
femenino, ella lo descarta de su esquema, ella “no” lo realiza: “La comida. Hago
tortilla, hago limpieza, lavo… Pues nunca he salido. Pues, Edy no le gusta que yo… y
nunca he trabajado en el campo, nunca”.
Esto cambia cuando el esposo migra a lugares alejados del hogar y envía
remesas. En esos momentos, ellas toman a su cargo total el cultivo que mantenían en
conjunto con el esposo. La situación les hace tomar conciencia sobre las actividades
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que hacen, puesto que antes de ésta, ellas consideraban que quien hacía la mayoría de
las tareas era su pareja.

Bueno, póngale que yo, como está cerca, pues, acá mismo, voy a trabajar y ahorita, a la
hora que pasé pa’ca, ya me vengo pa’ca a trabajar un rato acá; ya luego, ya tanteo mi
hora, ya me voy como a las dos, tres para la casa, ya voy a comer algo, a descansar un
rato y ya si veo que estoy muy atrasada acá, pues ya me vuelvo a regresar y ya, pues ya
me voy a las cinco, a las seis.
Pues, este, o sea, una parte [del dinero para la familia] me manda mi esposo y ya lo
demás, pues yo, como trabajo, ya nos apoyamos y luego la siembra y todo (Maribel).

3.3. CUERPOS MIGRANTES
En este apartado abordo el trabajo corporal de las mujeres migrantes, es decir, cómo su
corporalidad se modifica a partir de la manipulación que tienen sobre éste. Al
transformarse el cuerpo, también lo hace el sentido que se tiene de él. Esto se
manifiesta a través de posturas, movimientos, tono de piel, fuerza muscular, entre otros.
Retomo también cómo las diferencias sexogenéricas condicionan el acceso a ciertos
trabajos. En un contexto agrícola, la división del trabajo a partir del género es muy
marcada, es por ello que hay trabajos considerados exclusivamente masculinos,
mientras que otros son femeninos.
Lo divido en dos secciones, en la primera, Cuerpo para el trabajo, discuto sobre
cómo desde niñas su corporeidad va conformándose para trabajar, cómo adquieren las
destrezas para realizar labores de campo. En la segunda parte, abordo las enfermedades
y las modificaciones corporales que han tenido en su vida. Cómo el vivir en un
contexto agrícola en condiciones de explotación y precariedad, bajo un sistema
patriarcal ha permeado la apariencia física que tienen y los cuidados que se dan a sí
mismas. Esto partiendo de la premisa que son ellas las responsables de velar por la
salud del resto de la familia y, por lo tanto, descuidan la suya.
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3.3.1. Cuerpo para el trabajo

Fotografía 6. Maribel en su plantación de soya.

Los cuerpos de las mujeres inmigrantes de este estudio han sido configurados para el
trabajo, debido a las actividades que desempeñan. Se va moldeando una figura
específica que se manifiesta en la postura que tienen y en el desarrollo de algunas
habilidades corporales: como soportar cierta cantidad de peso (cuando cargan los
diferentes productos de la cosecha), el corte de maleza, entre otras. Es decir, hay un
biopoder que incide sobre ellas.
Socialmente, muchas de las actividades que realizan son consideras masculinas,
porque requieren mayor fuerza física o la intensificación del trabajo, por lo tanto, en las
fincas agrícolas no les son asignadas a las mujeres, sino solamente a los hombres. La
repartición de las labores por género y no por destreza genera cierta ambivalencia en
las mujeres, ya que se consideran aptas para dichos trabajos (los hacen en sus propios
cultivos); sin embargo, siguen con la norma social y laboral. Esto se debe a dos
razones: la convención social y que no tienen mucha opción a la hora de elegir el
trabajo ni de reclamar posibilidades.
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…yo me imagino que, porque uno no puede hacer lo que hace el hombre en el campo,
póngale en el campo, unos desfloran, otros andan fumigando el monte, cargando, pues, la
bomba, otros limpiando, pues yo digo que, bueno, hay partes que… donde también uno
lo hace, pero aquí no (Maribel).

La conformación de este cuerpo para el trabajo se ha hecho desde niñas, puesto que han
tenido que comenzar con actividades laborales desde pequeñas, ya sea en el hogar o en
el campo. Paola, Silvia y Maribel sólo estudiaron el primer grado de primaria, pues sus
papás las sacaron de la escuela para ayudar en las labores del hogar y de los cultivos
familiares o para que comenzaran a trabajar fuera de casa.
Como era yo pequeña, todavía, nada más la ayudaba a barrer, lavar trastes y… ahí, a ver
qué hacía mi mamá también la ayudaba. Pero, otros trabajos así duros, no. Cuando yo ya
tenía ocho años, nueve años, entonces ya él [mi papá] sembraba la milpa, ya él decía,
vámonos, con mis hermanos, vámonos porque vamos a ir a sembrar, dice (Maribel).
Empezamos a caminar con mi papá de diez años, a puro corte de café. Ahí no estábamos
fijo, pue’ […] Primero, pues, lo viajamos en fincas cafetaleras, cortamos café. En tiempo
de agua, pues sufrimos, porque ahí venimos con el costal de carga, así cargándolo
(Silvia).

En los relatos, podemos darnos cuenta de que hay una división genérica del
trabajo. Las primeras obligaciones que tienen son dentro del hogar, puesto que éstas
son las propias de las mujeres. A partir de los nueve años, más o menos, ya son
consideradas por el padre y la madre como aptas para realizar funciones de campo, es
entonces cuando comienzan a trabajar en la agricultura. Por otra parte, podemos ver
que las unidades productivas familiares son comunes, niñas y niños comienzan a
trabajar desde temprana edad ya sea en casa o fuera de ella para colaborar con el
sustento familiar o la carga de trabajo.
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Hay una conciencia de clase en la que reconocen que necesitan trabajar toda su
vida, tanto ellas mismas como sus padres lo ven así, por lo que las han preparado desde
pequeñas para hacerlo, conforman su identidad a través de un cuerpo para el trabajo.
Decía mi mamá: pero, ella no va a ir. Sí, dice [el papá], que vaya porque tiene que
aprender, decía, porque a lo mejor, este, un día va a buscar su marido y qué tal si el
hombre es pobre y ahora sí que le va a gustar la siembra o algo y ni modos que ella no lo
va a poder ayudar; o, a lo mejor, el hombre lo va a dejar y ahora sí que sabiendo trabajar
de cualquier trabajo, no se va a dejar morir de hambre. Así que él ya, de esa edad, me
empezó a enseñar a los trabajos que ellos hacían (Maribel).
Uno de pobre tiene que sufrir para empezar, dijo uno. Así lo hemos hecho y así estamos
todavía, trabajando, luchando (Silvia).

Entonces, hay un trabajo corporal sobre ellas, su cuerpo ha sido educado para
realizar ciertas actividades que les permiten encontrar estrategias de adaptación en la
búsqueda de empleo. Por lo tanto, naturalizan la explotación laboral a la que son
expuestas.
Retomo la definición de trabajo corporal de Loïc Wacquant que hace Mari Luz
Esteban en su libro Itinerarios corporales, con el objetivo de explicar cómo a través de
las actividades realizadas ayudan a transformar el cuerpo y las habilidades físicas de las
mujeres inmigrantes:
Intensiva manipulación del organismo, regulada con precisión, cuyo objetivo es imprimir
en el esquema corporal del sujeto series de posturas, rutinas de movimientos y estados
subjetivos emocional-cognitivos que le conviertan en un practicante dialogante de su
actividad corporal. Es una forma de “trabajo práctico” en el sentido de que implica el
ejercicio de una inteligencia que se realiza en comunicación con las realidades concretas
y actuales de su entorno natural y su objeto. Reorganiza de forma práctica el campo
corporal, haciendo resaltar ciertos órganos y capacidades y haciendo retroceder otro.
Transforma el físico y el sentido de su cuerpo, la conciencia que tiene de su propio
organismo y a través de su cuerpo transformado, del mundo a su alrededor (2013, pág.
125).

Este trabajo corporal les lleva a acumular cierto capital corporal: “Trabajo
acumulado que, cuando es apropiado de manera privada, es decir, exclusiva, por
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agentes o grupos de agentes, les permite a su vez apropiarse de energía social en forma
de trabajo reificado o vivido” (Esteban, 2013, pág. 125). Lo que les permite obtener y
poder realizar cierto tipo de trabajos, además que las convierte en personas cualificadas
desde el punto de vista de los dueños y encargados de las fincas. Puesto que ellos
prefieren a los inmigrantes guatemaltecos por considerarlos trabajadores y con pocas
complicaciones: “mientras usted trabaja tranquilo, pues no hay problema, todo
tranquilo, porque si usted también da motivos o no hace bien el trabajo, pues claro que
sí, le amonestan a uno, pues”, me comentó Maribel.

3.3.2. Enfermedades y transformaciones corporales
Las condiciones laborales, de vida, el paso mismo del tiempo no contar con servicios
de salud para ellas 7 , así como la falta de información respecto a su cuidado y la
desatención de señales de enfermedad, ha mermado su salud y ha transformado su
cuerpo. Por otro lado, también son afectadas por los cambios que la migración conlleva
y el aislamiento que muchas veces viven por no socializar con otras personas. Una vez
que empiezan a conocer a otras mujeres, la situación de reclusión cambia. Las redes
sociales que generan en los lugares de recepción, son un motivo para quedarse, cuando
logran superar el aislamiento8 del principio.
En el tema sobre el autocuidado de las mujeres que trabajan en el campo es
importante resaltar los factores que las conducen a transformaciones corporales
negativas:

7

En las entrevistas dos de ellas dijeron que contaban con el servicio de clínica para sus hijos.
Una de ellas ha utilizado la clínica de la mujer para llevar el control del desarrollo de su
embarazo y la otra puede ir a un médico particular cuando se enferma que es proporcionado por
sus empleadores. No siempre han tenido estos beneficios.
8

Este aislamiento se puede deber a tres razones: 1) porque los lugares a donde llegan están
retirados, 2) es una estrategia para mantenerse ocultas y de esta manera no ser deportadas o
discriminadas.
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a) El tipo de tareas que realizan, aunadas a las condiciones laborales que son
precarias, las afectan directamente. Amplío: los trabajos en el campo son pesados, se
realizan bajo condiciones climáticas desfavorables y con poco cuidado de las normas
de seguridad. Además como no cuentan con seguridad social y muchas de ellas ganan
por destajo; es decir, les pagan según lo que trabajen y no cuentan con permisos por
maternidad o enfermedades, no tienen el tiempo suficiente para convalecer. Lo último,
les va afectando con el tiempo.
b) El autocuidado de las mujeres, en ciertos sectores sociales, es secundario.
Según los esquemas patriarcales, las mujeres que se cuidan se salen de la norma,
porque ellas deben cuidar a los demás y, al hacerlo, no tienen ni tiempo ni lugares para
ellas.
c) Tienen pocas posibilidades y recursos para su autocuidado, debido a su
situación económica y a sus condiciones de vida: falta de servicios básicos de vivienda
y de seguridad social.

Fotografía 7. Al fondo se ve el baño que no tiene agua corriente, en la casa tampoco
tienen servicio de energía eléctrica.
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Las transformaciones corporales que son más visibles son el encorvamiento de
la columna, que se presenta en dos de ellas, debido a la postura que toman mientras
cosechan el café9. Otro de los cambios que se presenta, son las arrugas prematuras y
oscurecimiento de piel debido a su exposición al sol, puesto que sus actividades las
realizan durante el día y con poca o ninguna protección.
Las enfermedades que ellas mencionaron cuando les pregunté si habían notado
algún cambio en su cuerpo resultado de su trabajo o de la migración, son las siguientes:

No, como antes, no saber de cómo dependió esa enfermedad de colitis conmigo; de la
gastritis, de esas enfermedades he sufrido, dijo uno. De eso y de… pero ya ve que uno de
mujer pues no se cuida uno, no se cuida uno, de mi varón que va en la moto, ese mi
varón, no me cuidé cuando tuve a él, hice un mal parto, ya me quedé mal así de mi
matriz, pues, y a veces no se cura uno. Quiere que uno se ponga a operarse, curarse uno,
de ahí me han dicho, pues que es problema, esa… me dijo el doctor qué era, no se me
quedó, la bolita que me sale, que sí me sale una parte. Me salió en la parte, pero quiere
que uno, así, pues, no tenga nada… yo, a veces, sufro así, porque a veces estoy lavando y
ya siento que me está colgando, antes, pues. Pero con la ayuda de Dios, que Dios es todo,
ahorita ya no; Dios hace algo en su vida de uno, aunque uno sea desobediente. Dios le
ayuda a uno; uno mismo se conforma con lo que, a veces Dios le hace en su vida de uno.
Eso donde es esa enfermedad, la colitis, la gastritis son los únicos que se sienten uno,
morir, o que le aten a uno esa enfermedad. Más o menos, porque como le digo yo,
solamente yo soy la que pone en gasto a ellos, le digo yo, a ver cuándo se va a aburrir
conmigo y me va a dejar, digo yo, porque yo soy la que ando mal aquí con ustedes, le
digo yo. Solamente yo les hago gastar dinero. Donde llega la enfermedad la ata a uno,
quiere ganas. Quiere ganas de uno, que esté uno controlando esa enfermedad, porque
donde me ha agarrado he quedado bien delgadita, pues.
Ah, sí. Pero, ya gracias a Dios, ya, ahí estamos bien. Pero, donde me viene esa colitis y
esa, esa… la gastritis, es imposible esa enfermedad, dijo uno. Difícil, quiere uno
adueñarse de esa enfermedad, pero no es posible, es de tomar medicamentos para que
desaparece, pues. Pero, eso es luchar y he tomado, por eso es que ahí andamos, andamos
bueno, pues (Silvia).

9

Ellas dos trabajaron en fincas cafetaleras desde muy jóvenes, lo dejaron cuando llegaron a
vivir y laborar en la finca bananera.

68

A partir de este fragmento se pueden observar dos puntos importantes:
1) Su salud es poco valorada por ella misma, puesto que atiende
prioritariamente las necesidades de los demás integrantes de la familia y considera
no merecer que se gaste en ella recursos que podrían servir para la manutención de
los demás. Esta idea es impuesta socialmente, ya que tradicionalmente se considera
que la mujer es quien debe cuidar del bienestar físico y emocional de la familia,
dejando de lado el suyo.
2) Las creencias religiosas son importantes para su salud; ve a Dios como quien
le da y le quita la enfermedad (estas creencias son la respuesta que ellas tienen ante
un sistema que no les garantiza derechos básicos ni servicios sociales dignos y de
calidad). Un ejemplo de cómo ve a Dios como dador y castigador es que ella
comenta que comportamiento no va de acuerdo con las normas que dicta su religión,
como asistir a la iglesia los días requeridos, no tener relaciones sexuales antes del
matrimonio, dar el diezmo10; lo que la lleva a enfermarse, pero como Dios para ella
también es benevolente, la ayuda a curarse.
En este testimonio, podemos observar la relación del autocuidado con los
cuidados que se les da a la familia. Ella menciona que es una carga para su familia
porque se enferma y tienen que gastar en ella. Debido a que ha tenido que trabajar fuera
del hogar, al mismo tiempo que hace actividades de la casa y cuida de sus hijos y
nietos, no tiene tiempo para ella y deja de lado los autocuidados que debería darse.
Por otro lado, como mencioné anteriormente, también la salud se ve afectada
por situaciones de encierro, muchas veces porque su esposo les impide relacionarse con
otras personas. Hay quienes logran superarlas a través de la socialización, es decir,
creando redes que les brindan soporte. Ejemplo de estas redes es cocinar juntas;
reunirse para celebrar fechas importantes como la Navidad, el Fin de año, las
graduaciones; el préstamo de utensilios o aparatos como la lavadora o la carretilla para
acarrear leña.
Paola es un ejemplo importante del uso de estas redes. Cuando ella llegó al
rancho donde actualmente reside, en Plan de Ayala, no conocía a nadie y comenzó a
sentirse mal. Enseguida, presentaré parte de su testimonio, sin embargo, al respecto,

10

Durante las distintas sesiones de su entrevista, Silvia mencionó que había dejado de ir a la
iglesia y que sus hijas mayores habían tenido hijos fuera del matrimonio, después habla de que
han desobedecido a Dios como familia y que a pesar de eso les sigue ayudando.
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profundizaré más en el siguiente apartado en el que hablo precisamente de las redes
sociales y del valor que tienen para la decisión de establecerse en el lugar.
[…] Ya llevaba un año y no conocía a nadie de acá de la colonia, encerrada en el rancho,
pues. Llegó el tiempo que me enfermé; sí, me enfermé; me agarró mucho dolor de cabeza
y estresada.

3.4. REDES SOCIALES
El testimonio de Paola que acabo de citar, me lleva al siguiente punto: el papel de las
redes sociales en la integración de las mujeres tanto a la vida laboral como a la de la
comunidad en la que se encuentran. Ellas van configurando sus identificaciones
conforme al lugar en el que residen, van “aprendiendo” las normas de convivencia en el
lugar en que se encuentran.
A través de estas redes, las mujeres han accedido a trabajos o a lugares donde
han podido cultivar productos que después venden. Esto ha contribuido a un
mejoramiento en sus condiciones de vida y a alguna estabilidad laboral. Por ello,
divido el análisis en redes de trabajo y redes de colaboración.

3.4.1. Redes de trabajo
A partir de que comienzan a conocer a las personas del lugar, las mujeres pueden tener
ciertos empleos o vender los productos que ellas producen. Al darse a conocer entre los
lugareños tienen mayores posibilidades de desarrollo laboral.
Los vendía [los animales], sí. ¡Ah!, criaba yo bastante, aquí nada tengo. Sí. Pollos, puros
pollo, pero, tenía una de pollada, que al día recogía yo un casillero de huevos, sí. Los
vendía cuando la gente los llegaba a buscar. Ya sabía ya la gente que yo tenía pollos;
llegaban ahí a buscar y pollos vendía. Ya ese dinero yo lo ahorraba porque cuando
llegaban estos tiempos de fiesta, ya tenía yo mi dinero.
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[Voy a visitar a Alicia] porque me quedo solita y digo yo, mejor me voy a allá con
Alicia. Me gusta mucho estar allá con ella. A veces, ella me dice, este, ¿qué va a hacer
mañana? Nada, le digo yo, ahí me estoy en la casa. Es que yo le quería decir que, si
puede ir a vender, dice. Ah, bueno, ya me voy. Ya me da mis 70 pesos.

Han podido acceder a los terrenos en los que trabajan actualmente, gracias a la
confianza que otras personas les tienen, a ellas y a sus familias. Si no se hubiesen
establecido, no habrían podido conseguirlos, puesto que la renta o préstamos de estas
propiedades depende de la relación que establecen con los dueños.

Y trabajar en el terreno que tenemos… que nos dio el patrón para trabajar, eso nos
mantenemos haciendo, [también he tenido animales] (Paola).

Sí teníamos terreno, pero nada más para vivir, pero así que un terreno grande para
sembrar, no teníamos. Y en cambio por acá, pues, gracias a Dios la gente nos fue
conociendo y todo, pues ya nos dieron este terreno, aunque rentado, pero ya nos lo dan
para sembrar, pues (Paola).

Ellas han tratado de buscar el trabajo en familia y a partir de recomendaciones
de sus parientes, es que saben dónde pueden ir a buscar empleo.

Viajaba con mi esposo y con la familia de él, con el que está en el portón, su papá de los
chamaquitos.
… pues cuando ya nos venimos a la bananera, un hermano se vino primero. Él ya lo
conocía… y se vino un mi hermano de la cafetalera y ya voy a probar allá en Karla,
porque es Karla el rancho. A trabajar. Y, ahí tú si te quedas dice, bueno, pues nosotros
nos quedamos cosechando el café allá, pues, se acabó la cosecha, nos fuimos a celebrar
las fiestas, se acabó la cosecha nos fuimos a celebrar las fiestas por ahí. Así lo pasamos.
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3.4.2. Redes de colaboración
Las mujeres que colaboraron en esta investigación han establecido relaciones con
instituciones religiosas, que les han servido de apoyo en distintos momentos.
Si estamos enfermos, dijo uno, nos han apoyado, nos han venido a visitar, ahí traen algo,
lo que ellos nazcan de sus corazones, dijo uno. A veces, llegan las lecciones, cuando uno
está tirado en la cama, está uno mala, pues, ya lo vienen a ver a uno, así. Nos hemos
apoyado unos a los otros en el evangelio, pues. Pero como son las iglesias católicas,
también nosotros, así nos vamos apoyando, pues (Silvia).

Por otro lado, han establecido relaciones de amistad con personas del lugar, lo
que les permite tener una noción de arraigo y pertenencia.

Me reúno con otras mujeres para cocinar, para vender. [Para la fiesta del 24 de
diciembre] ahí nos reunimos todos, entre todos cocinamos. Ahí estamos todas. [Me la
paso] muy contenta, porque póngale que, si tengo alguna pena acá, alguna pena que, si a
veces me atormenta, allá, pues me pongo a platicar, ya nos ponemos a reír, a hacer relajo,
ahí se me olvidó (Paola)

Ella, conmigo, me hace como si yo fuera su hija, la señora, pues, hace como si yo soy su
hija, ella si yo llego, ahí nos da de comer, hacemos tamales, lo que se nos antoja. Eso sí,
que, como hija, la mamá habla con uno: mirá, m’ija, hagamos tal cosa y si yo tengo, le
digo yo, sí mami, vamos a hacer eso, yo te voy a ayudar con algo, así, así mero hacemos
nosotros con ella. Así, de que, sí le digo yo, ¿qué voy a dar yo? O con qué le puedo
ayudar yo. Y así, las hijas igual. Así como ahorita, pues, ya que va a ser el 24, ya
estamos… nos reunimos, pues, hasta a mí me incluyen, como si yo fuera su hija de ella,
me incluye a mí y dice: ¿qué vamos a hacer para la cena del 24?, dice. En eso estábamos
platicando ayer, ayer que fui, dice: ¿qué hacemos pa’ la cena? Lo vamos dejar para otro
día, porque ahorita ya es muy tarde, dice y estoy atrasada, dice Alicia, que es la mamá de
la muchacha ahí, bueno. Entonces, ellos ya me toman en cuenta ahí, como si yo soy su
familia, pues. Y, por eso ya me hallé, y yo ya a otro lado ya no me quiero ir (Paola).
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3.5. Organización familiar
Este subtema trata de cómo se han conformado las familias de Silvia, Paola y Maribel.
Cuál es la organización al interior de éstas: como unidades de producción familiar,
donde cada integrante está aportando algo a la economía del grupo. Por otro lado, cómo
la constitución de sus familias fue de cierta manera una estrategia de supervivencia y el
cambio que han tenido en su mirada respecto al tema.
En este caso, las tres mujeres comenzaron su familia a partir de irse a vivir con
su esposo. A continuación, presento el testimonio de cada una de ellas acerca de cómo
construyeron su relación de pareja.

3.5.1. Paola
El caso de Paola no es un caso particular. En el sistema patriarcal que impera en
nuestra sociedad, el honor de la familia recae sobre las mujeres y el cuidado de ellas
depende de los hombres que están a su alrededor. Aunque Paola contaba con el
“permiso” de su papá y su mamá de tener novio, este permiso estaba condicionado por
la confianza. En el relato, cuando ella falta a esa confianza por llegar tarde a casa, se
rompe el pacto que se había establecido previamente y enváin a Paola con la persona
que ayudó a romper ese contrato, en este caso su novio que se convertiría en marido.
Entonces, hubo una obligación de mantenerse untos. Aunque ellos tenían
planes de casarse, tienen que apresurar los planes y se van a vivir juntos. Pasa de ser
hija de alguien a ser esposa (mujer) de un hombre.

[Cuando me junté con mi esposo] 18 años iba a cumplir, yo. Nos íbamos a casar con Edy,
pero como mi papá era bien, bien delicado, bien estricto. Vengo, me tomé unas fotos
porque ya iba a sacar yo mi cédula y viene que las fotos [que] me habían dicho que me
las iban a entregar a las seis de la tarde, ya cuando fui a recogerlas me dijeron que
esperara hasta las 6:30. Y ahí estuve parada esperando, pue, que me entregaran las fotos.
Y se fue la camioneta que llega las 6:30, se fue; ya no la alcancé porque a las 6:30 estuve
yo esperando que recogiera mis fotos; ya cuando llegué, ya la camioneta se había ido, ya
me tuve que ir en el de las siete, para llegar a las 7:30. Y que ve que me pasé de la hora,
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mi papá me regañó y creyó que nosotros con Edy juntos andábamos, porque ya él ya
tenía permiso conmigo y mi papá creyó que nosotros juntos andábamos. Y qué, a mí me
agarró la tarde porque había ido a recoger mis fotos. ¡Ah!, dijo mi papá, ahorita que ya
estás, te vas a ir de una vez, dice. Y mandaron a llamar a Edy porque no había llegado él
a la casa y lo mandaron a llamar, lo mandaron a traer a su papá. Ese día me pegó mi
mamá, pues, bien feo me pegó y me fui. Pero, no fue porque yo me haya querido ir,
porque ellos me obligaron, me mandaron, pues, ya me fui. Por eso no nos casamos. Con
permiso llevábamos como dos meses; pero de novios, de cuando yo tenía 14 años.
Tardamos. Pues, mi papá se enojó; no me hablaron como unos 3 meses, tal vez, no me
hablaron. Mi mamá sí me hablaba, mi papá bien enojado.
Él ya tenía su… vivía aparte porque ya nos íbamos a casar, pero como yo ya le había
dicho que yo a su casa no quería llegar, entonces él ya tenía su cama, su ropero, su mesa,
que todavía le faltaba que comprar algotras cosas. Pero como yo ya le había dicho que
yo a su casa no quería llegar, ya estaba, ya tenía él un cuarto donde… pero él todavía
estaba en su casa con sus…

3.5.2. Silvia
En el caso de Silvia, ella huyó a los 15 años con su familia porque su padre era
alcohólico y abusaba físicamente de su mamá. Su esposo y ella ya eran novios, cuando
decidieron migrar definitivamente a México con su familia de origen, ella le preguntó a
él si quería irse con ella, su esposo decidió hacerlo.
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Fotografía 8. Doña Silvia en su casa con su madre, hijos y nietos.

Aunque Silvia es quien se ve más avejentada, debido a que comenzó a trabajar
desde muy joven, es quien muestra una relación más igualitaria con su esposo. Es cierto
que las actividades en su casa están divididas por el sistema sexogénero; sin embargo,
ella es apoyada económicamente por sus hijas desde que dejó de trabajar.

Y nosotros, por no tener, a veces, el papá se va al vicio y nos abandona, empiezan
problemas del hogar. Si la mamá se desespera, pues, lo dejamos al hombre, nos vamos
con nuestros hijos. Así es, porque como le digo, mi mamá se cansó en la vida, dijo: ¡ay!,
sufrir y… o pongamos que le llegaba, a veces mi papá a pegarle, sin gastos. Yo me daba
cuenta porque fui la primera. Sin gastos y sufrir y los golpazos y que no le daba gasto. Y
si teníamos, a veces un kilito de azúcar, él llegaba a tomar y le llegaba a sacar y lo
llevaba. Ahí está, pues pa’ nosotros fue grande lo que sufrimos. Donde dejamos de sufrir
fue cuando ya mi mamá nos sacó de eso, el que se quiere quedar cuidando a su papá que
se quede y el que no, pues que me siga. Es la palabra de una mamá que tiene. Y ahora
nosotros qué pensamos, síguelo a ella y dejar a mi papá tomando. Tomando lo dejamos

75

así en una finca, ahí fuimos cruzando, nos venimos. Nos venimos a trabajar. Venimos y
así nos íbamos cada mes. Buscábamos fincas allá en Guatemala, ahí mismo, ahí mismo
donde trabajaba. Cuando nos encontramos con el marido que tengo ahorita. Casi de
dieciséis años. Fue cuando nos venimos. Ahí usted, pues si me sigue, si no quédese, por
mí está libre, le dije yo, se puede quedar. No, todavía no hay nada que nos impida un hijo
o algo así. Somos novios, pues si me sigue, me sigue, si quiere seguir siga. Yo me lo
robé, así dicen. Él me trajo, no, yo le traje. ¿Qué más, no? Así es la vida y hasta aquí fue
que trabajamos en fincas cafetaleras con él. Él cargaba el café de mi mamá, porque,
como no… él empezaba a cargar los bultos, todavía era chavo, pues, para querer
ganarnos tenía que cargar café para ganar a la mujer, y así.
Cuando muy salimos de con mi papá, quince años tenía yo. Así nos salimos, pero de ahí
nos encontramos con mi esposo, ya.

3.5.3. Maribel
Maribel conoció a su esposo en una finca a la que ella llegó a trabajar por casualidad
porque, junto con una amiga, estaba buscando trabajo. La adaptación fue difícil porque
ella estaba acostumbrada al empleo doméstico y no a las actividades de campo; sin
embargo, la necesidad y la lealtad a su amiga la llevaron a aceptar el trabajo en esta
finca.

Pues, es que yo me fui a trabajar a la mera capital, pero allá, este me conocí con una
amiga y ya ella, pues, tenía dos niños y ella donde trabajaba, pues le quitaron el trabajo.
Y como nos conocimos, pues ya, ya desde que llegué nos conocíamos bien. Entonces,
pues, ella me dijo, pues me quitaron el trabajo, donde trabajo y, este, me voy, dice, a
Tapachula, pues, yo no conocía acá. Me voy a Tapachula con mis niños, allá también hay
trabajo. Y empezó, pues, ella a decirme, vámonos. Y le digo, pues es que allá saber qué
trabajo hay, yo nunca he trabajado allá. Y me dice ella, no, pues allá también es como
acá, dice, nomás que allá también pagan más, es en casa. Y le digo yo, pero así como
usted, no creo que la vayan a recibir con los dos niños. Sí, dice, me reciben. Ah, bueno,
así que me convenció y me vine con ella, pero ya al venir a Tapachula, como no conocía
yo, ella sí, pero yo no. Y no le dieron trabajo a ella. Y, ahora sí que yo, como nunca había
venido acá, no me animé a quedarme, más que me llevó a una finca cafetalera, ella. Y
allá, pues allá sí nos dieron trabajo, a ella y a mí. Pero, como nunca había trabajado en
finca, pues, sí lo miraba yo duro, pues. Y ya luego, pues, ahí estaba mi esposo con su
mamá, sus hermanos, porque él se había… o sea, la mamá de él se había dejado con el
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papá. Y ahí estaban ellos trabajando, pues ahí fue que nos conocimos. Yo ahí trabajé y
ahí trabajaban ellos.

Después de un tiempo, la amiga que llegó buscando trabajo con Maribel se
casó y ella se quedó sola, como menciona en el fragmento que cito en seguida.
Considero que al decir “me quedé solita” se fue la única persona con quien formaba
una red social, con quien tenía un vínculo. Como consecuencia a esto, ella buscó la
manera de establecer nuevos vínculos que la hicieran pertenecer a un lugar.
Ya luego, la que venía conmigo, se casó más luego, pues me quedé solita, y ya de plano,
también yo ahí me quedé.

Cuando le pregunté sobre cómo siente su relación, manifiesta inconformidad
con ciertas situaciones. Maribel se casó muy joven, como menciono en el párrafo
anterior, es probable que la necesidad de formar nuevas redes de apoyo la hayan
llevado a tomar esa decisión tan pronto. No pasó lo mismo en la primera ocasión que
hablé con ella, cuando su esposo estaba trabajando en Colima.

Pues, como uno, muy chamaca se casa uno, pues, uno, ‘ora sí que no piensa uno nada,
pues, piensa uno que es lo más bonito, pero no. Al contrario, póngale que yo, pues, me
casé de catorce años, pero sí he visto que no es bueno casarse uno de muy pequeña edad,
pues, porque después vienen las consecuencias, pues. Póngale que vienen problemas o
mi esposo se enoja o ya sale con otra cosa y ya llega el momento que una se arrepiente,
pero, ahora sí que ya está uno, pues, a lo que uno se metió. Hay parejas que no le
aguantan también, lueguito se separan, pero, viéndolo bien como yo, no, o sea, no fue
fácil dejarme con él, ¿por qué?, por los niños. Ya empezaron los niños a venir, pues, no
es igual, a estar uno sola a estar con niños. [Cuando nació el primero] tenía 16 años.

Siempre hay problemitas o algún, así alguna situación, pero es sencillo, pues, pero no
hemos llegado como otras parejas que yo he visto que a golpes o a… no, nosotros no.
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3.5.4 Buscando la prosperidad de la familia
Al momento de preguntar sobre el trabajo en el campo y las expectativas que tienen a
futuro, tanto para ellas como para sus hijos, coincidieron siempre en dos intereses: que
sus hijos estudien para tener un mejor futuro y un empleo fuera de las fincas y tener una
vivienda propia y tierra para sus cultivos.
Respecto a que sus hijos estudien para tener un mejor futuro y un empleo fuera
de las fincas, las mujeres entrevistadas dicen que para conseguirlo trabajan fuerte, así
ellos no tendrán que sufrir.

Silvia
Para ellos, pues, porque póngale para uno, pues ‘ora sí que uno ya está grande y todo,
ahora ellos, pues ahora sí que uno quisiera lo mejor de ellos, póngale yo… Bueno, los
más grandes ya no están estudiando, pero los tres que tengo, pues, tengo dos niñas
estudiando, ellas sí… a veces, yo pienso y digo que para ellos quisiera yo que le echaran
ganas al estudio, ¿por qué?, para que el día de mañana no anden trabajando como
andamos nosotros, puede ser que si le echan ganas al estudio lleguen a tener un trabajito
más, más mejor, pues, donde no sea tan difícil como acá. Por decir, trabajar por lo menos
en una bodega, como ve la Bodega Aurrera o una tienda, pues se trabaja más tranquilo,
pues.
Su mejoría en el estudio, que sigan adelante en sus estudios, dijo uno. Así pues, como
nosotros de papás, pues luchar por un pedazo de terreno, sí… dejarles algo, algo de
recuerdo, dijo uno, cuando uno ya no existe, pues ya se deja de recuerdo algo. Luego
nosotros, pues, nosotros ya pensamos diferente, pero, tal vez, nuestro papá de nosotros no
pensó así, pero nosotros pensamos, pues que dejarles algo, siempre así, pero, que sea
propio de ellos, ya no, no sufran ellos como nosotras lo pasamos también, pues.
Pues una mejoría para ellas, trabajar, de repente si estudian, pues ya llegan a trabajar de
licenciados, de algo o en una casa, pero de algo. Chamacas qué tienen, que les digo:
miren, sus hermanas, sus hermanas ahorita están luchando lejos, entonces, ustedes,
entonces, no, les digo. Aprendan a leer, les digo. Ustedes que tienen ahorita la
oportunidad de aprender, aprendan, le digo yo a ellas dos que están en la escuela, ahorita,
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pues. Que aprendan, sí van a llegar a grandes, pues, pero que aprendan a hacer algo, a
desempeñar sus trabajos, sus estudios.

Paola
Pues, yo lo que quisiera, le digo yo a los chamacos, que ellos estudien, que ellos sean
alguien en la vida. Quisiera yo que… tener todo lo necesario para ellos, para sus estudios.
Y, pues, tener una casa donde vivir, y… Yo le digo a ellos, estudien, lo poco que
tengamos nosotros va a ser para ustedes, por eso yo me voy a trabajar con tu papá le digo
para que ustedes tengan, aunque sea un poquito para la escuela. Y así, porque si
pagamos, ya lo que pagamos ya me sirve para el pasaje de ellos, en cambio si yo lo voy a
hacer, no. Pero, si voy a pagar, digo yo, ahí va a quedar, porque son, ponga que son 100
pesos que uno paga, pues. Si busca uno, unos dos trabajadores, ya son 200, ya esos 200
ya me sirven.
A mí no me gustaría que ellos trabajaran en la finca por eso es que hago el esfuerzo, si no
tengo, vendo unos mis pollos, vendo mis guajolotes. Esta vez, pues, no tenía para sus
pasajes, vendí pollos, vendí guajolotes, umm, [así] fue que empezaron a ir ellos a la
escuela. Y, eso es lo que hago yo, ayudarlos, porque les digo yo, los tiempos van
cambiando, en cualquier trabajo les van a pedir estudio, ya con sus preparatoria, si
ustedes quieren, trabajan, siguen estudiando. Sí, pues. Y, le digo yo a ellos, este… Yoni
dice, pue, como a él ya sólo un año le queda, pues: sí, mami, yo voy a trabajar y voy a
seguir estudiando, dice, porque yo no quiero trabajar en la finca. Sí, le digo yo, en la
finca no me gusta que trabajen. Por eso hago el esfuerzo, le digo yo, para que ustedes
sean alguien en la vida y no anden. igual como le digo a Paola: que no andes como yo,
atenida, le digo yo, con lo poquito que cae, porque en las fincas a mí no me gusta
trabajar, le digo. Tú, si logras estudiar, trabaja, le digo yo. Si tú vas a estudiar una
carrera, le digo yo, mira qué carrera vas a estudiar, pero yo de mi intención mía es que
ella estudie belleza. Porque le digo yo, si tú tienes tu marido y tienes tus hijos, en tu casa
van a llegar a cortar cabello, a… ve que hay gente que se pinta el cabello, pues. Ya eso,
uno con los hijos lo puede andar cargando y ahí llega la gente, puede uno hacer el
trabajito. Póngale que ya le cae a uno sus treinta pesos por corte de cabello, por pintar
cabello 100 pesos, le digo yo. Para mí, eso me gustaría a mí darte, le digo yo a ella,
porque no vas a estar atenida a que tu marido te lleve lo poquito que te quiera dar, porque
hay hombres así, pues. Que tenga de dónde dependerte, así le digo yo a ella. Pero, solo
que saque su preparatoria, le digo yo. Ahorita voy a empezar a ahorrar para un libro,
porque dicen que los libros de eso valen caros, valen más de mil pesos, dicen, pues. Y le
digo yo a ella, voy a ahorrar pa’ tu libro y te voy a ir a inscribir, así le digo yo.
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[No quiero que mis hijos trabajen en la finca] porque ahí se matan trabajando y no ganan
mucho. En cambio, con sus estudios, póngale que tienen su computación, en una tienda
pueden trabajar y sanamente, sin que le anden ahí, corriendo, drogándose. [Los] que
acaparan11, pues, y todos los que van a trabajar, todos se drogan, todos los que jalan12,
todos se drogan, porque creen que así aguantan el trabajo, pues, porque así no lo
sienten13.

Igualmente, hay expectativas para tener un lugar propio para vivir y sus propios
cultivos.

Porque cuando… trabajaba yo, pues, le decía: compremos un terreno, Edy. No, es que
nos vamos a ir pa’ Guatemala, nos vamos a ir pa’ Guatemala. Compremos. No. En aquél
tiempo, cuánto valían los patios, cinco mil. Pero, él su idea era que íbamos a regresar a
Guatemala. Y ya nunca regresamos. Regresamos, pues, pero, en eso… ya cuando
llegamos allá, todo lo que nosotros habíamos dejado, ya no estaba. [Dejamos] todo, todo.
Cama, ropero, ‘onde yo guardaba mis trastes, mi mesa, trastos, todo dejé. Pues, ya
cuando llegamos saber qué lo hicieron… cubija, todo lo que dejé ya no… y en eso
llegamos, pues, se desesperó él otra vez y dijo: vamos. Y ahorita sí, ya nunca vengo para
acá. Nos venimos ya para este rancho.
Y, por eso ya me hallé y yo ya a otro lado ya no me quiero ir. Le digo yo a Edy: ay, si el
licenciado llegara a vender aquí, yo le voy a decir que me deje donde vivir, así le digo yo
a él, porque yo ya no me quiero ir, le digo.
Y lo que pensamos, ya comprar una cuerdecita, luchar, también porque no está de fácil
una cuerda de terreno. No está de fácil una cuerda de terreno, está caro, entonces, cuesta
que lo haguemos, entonces por ese motivo que, a veces… Aquí, como dijo uno,
recomendado estamos, no es de nosotros, pues. Ya cuando es de uno, porque uno ya

11

Quienes acaparan son los trabajadores que reciben los racimos en la planta empacadora,
separan las manos del racimo cortándolas y las echan al tanque de lavado
12

Los trabajadores que jalan son aquellos que llevan los racimos de plátano de la plantación a la
planta empacadora.
13

Las tareas de jalar y acaparar son dos de los oficios más pesados en las fincas bananeras, por
lo que el uso de drogas es común para soportarlas.
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compró su terreno con su dinero, aunque cómo se hace una casita, pero, ya es propio de
uno, pue. Y aquí nomás espera uno, a ver cuándo lo sacan a uno. Eso es estar
recomendado, pues. Pues, gracias a Dios, aquí, pues, su trabajo de él lo ha ayudado y es
porque seguimos estando este resto de año, dijo uno. Ya dieciocho [años llevamos], pues.
Dice él, al momento que me sacan, ya peleamos mi tiempo y mi… con eso ya compramos
el terreno y ya se hace nuestra casa, ese es el momento de él.
Pero, este, ya de ahí, ya mejor compramos una cuerda de terreno, pues, ya vivimos en lo
propio, no tenemos una buena casa, pero más o menos ya es de nosotros, pues. Ya
sabemos que de aquí ya vamos pa’ la casa. Pero, en cambio, alquilando o rentando, pues
no, porque la gente cuando quiere el dueño, pues, le dice: bueno, me va a desocupar
porque me va a servir la casa. Ya uno tiene que buscarle a dónde […] ya vive uno en lo
propio, ya uno se ha adaptado acá, a los cambios de acá, pues.

Por otro lado, una de ellas comentaba: “yo no quiero volver a la ciudad donde
vivía, ahí no hay donde sembrar, todo tiene un precio. En cambio, acá puedo tener mis
gallinas, mis árboles”, esto relacionado con el lugar en el que viven. Por lo
consiguiente, es evidente que no quieren regresar a Guatemala y buscan establecerse en
un lugar que donde sus hijos puedan tener mejores condiciones de vida y trabajo que
las de ellas.
Por eso, constantemente, usan la expresión “seguir pa’lante”, para referirse a
que, si en algún momento encuentran mejores condiciones de vida y de trabajo en otro
lugar, se moverían. Yo asumí durante gran parte de la investigación que el lugar donde
habitan actualmente es en el que ya se había establecido y donde querían quedarse para
siempre; sin embargo, al hacer el análisis más detenido de las entrevistas y notas de
campo, lo que se deduce es que ellas lo que buscan es un lugar donde ellas y su familia
tengan un “mejor futuro”. Dos ejemplos son los de Silvia y Maribel, las hijas mayores
de la primera migraron a Colima, donde trabajan también en fincas bananeras, pero
tienen un mejor sueldo; mientras que el esposo de Maribel también se fue a Colima a
buscar otras oportunidades de empleo. Paola, por su parte, dice que se iría de Plan de
Ayala si ella o sus hijos encuentran un trabajo donde les paguen bien. Las tres
coinciden en que no regresarían a Guatemala.
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3.6. HACIA EL AGENCIAMIENTO Y LA CIUDADADANÍA
ADMINISTRATIVA
En este caso hablo de una ciudadanía administrativa, que es la que las mujeres
inmigrantres buscan a través del acta de nacimiento de sus hijos y la credencial de
elector para ellas y para sus hijos. Ellas consideran que con estos documentos sus hijos
tendrán acceso a la educación y ellas a préstamos y programas sociales.
Según mi opinión, en México, pareciera que hay una clasificación de
ciudadanos, es decir que hay ciudadanos de primera, segunda y tercera clase, o incluso
más. Entonces, de manera generalizada, los ciudadanos de primera clase no siempre
cumplen con sus responsabilidades, pero sí tienen todos los derechos que el Estado
otorga. Los de segunda, hacen como que cumplen con las responsabilidades (el ethos
barroco del que habla Bolívar Echeverría) y obtienen la mayoría de sus derechos. Y
finalmente están los de tercera clase, aquellos que pareciera tienen más
responsabilidades que derechos, los que por sus condiciones económicas y sociales no
pueden acceder a ciertos “privilegios”14.
Ramírez menciona que la ciudadanía es un nexo “de inclusión igualitaria y contrario a
la naturalización de las desigualdades y a las exclusiones entre sus miembros”
(Ramírez Saíz, 2011, pág. 12). Sin embargo, esto pareciera no entenderse por completo
entre los individuos.
Entonces, ¿qué pasa con los inmigrantes cuyos documentos no están
regularizados y con los inmigrantes en general? Ramírez habla de una propuesta que
Carbonell hace al respecto: “una relación de igualdad entre ciudadano y persona, es
decir, individuo o ser humano, y no tanto entre ciudadano y miembro de una nación”
(Ramírez Saíz, 2011, pág. 24). Esta discusión es crucial en el tema de los derechos de
migrantes en la frontera sur para la integración social de los inmigrantes, puesto que
parecen quedar al margen de la comunidad y tener todas las obligaciones y ningún
derecho, a pesar de lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos:

14

El entrecomillado responde a que, en algunos gobiernos como el mexicano, pareciera que los
derechos son más bien privilegios de unos cuantos.
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En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo
a las personas la protección más amplia.

Todas
las
autoridades,
en
el
ámbito
de
sus
competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá́ prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas es un
esfuerzo que se ha hecho desde el poder legislativo y que sirve como base legal para los
inmigrantes. Sin embargo, no siempre se respeta en la cotidianidad que se puede ver
claramente en las narraciones que presento en el capítulo dos y en un sinnúmero de
artículos y noticias que se publican a diario.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan es la educación de sus
hijos y en ocasiones de ellos mismos, puesto que, sin el acta de nacimiento la mayoría
de profesores y directivos de las escuelas, no les permiten inscribirse. Aunque, en la
página de Control Escolar de la Secretaría de Educación Pública, respecto al acta de
nacimiento dice lo siguiente:

2. ¿Qué significa, en la práctica que se dispensa el Acta de Nacimiento apostillada en la
educación básica?
Que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ingresar a las escuelas de
educación preescolar, primaria y secundaria sin importar su situación migratoria.
Además, se informa que en ningún caso la ausencia de documentación académica o de
identidad obstaculizará el acceso a los servicios educativos en México.
3. ¿En qué servicios educativos ya no se requiere Acta de Nacimiento apostillada para la
niñez nacida en el extranjero?
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Educación Básica, que comprende la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria y, en
Educación Media Superior, que comprende el bachillerato (Control escolar, 2015).

Sin embargo, la realidad es otra, las mujeres se encuentran con dificultades
para inscribir a la escuela porque sus hijos no tienen el acta de nacimiento o la CURP y
los profesores y directivos no quieren hacer los trámites necesarios; o, a veces, por
desconocimiento de la reglamentación oficial y el temor al rechazo no se acerca a las
escuelas. Respecto a este tema, Rojas dice:
Un primer problema que se le ha presentado a quienes no tienen documentos migratorios
y que ya están viviendo en México, tiene que ver con el registro de los niños al momento
de nacer. Según las leyes mexicanas, toda persona que nace en México es mexicana y se
puede registrar ante las autoridades correspondientes antes de que cumpla seis meses sin
que los padres tengan que demostrar legal estancia, pero eso no se cumple en todos los
casos porque se les exige dichos documentos. Esta situación ha generado una serie de
problemas, uno de los cuales afecta directamente a los niños y niñas, quienes no pueden
contar con el registro civil que les permita ingresar o permanecer en la escuela, lo que ha
generado una situación de exclusión social (2010, pág. 149).

Por otro lado, en el caso de que sus documentos migratorios no estén
regularizados, las personas tienen miedo a que las deporten si se presentan a hacer los
trámites para obtener el acta de nacimiento o no saben cómo hacer los trámites.

Pues como yo no salía, mis hijos no tenían papeles, todos nacidos acá. Todos nacidos acá
y no tenían papeles. Entraron a la primaria, pues, con un papel del juez. Y, ella me decía:
yo te voy a acompañar m’ija, yo te voy a acompañar. Bueno, Alicia. Y ahora, ¿con quién
le pido papeles?, le decía yo. Pues con la señora que te vio con tus hijos. Pues ya está
bien viejita, le dije yo, ya está grande la señora. Pues hay que ir, yo te voy a acompañar a
hablar, dice. Ella me acompañó, pues. Así que les… Ah, pues al principio que fui al
registro a preguntar qué requisitos querían […] estaba mi suegra acá, hasta ella andaba
conmigo, pues, porque ella quería que mis hijos tuvieran sus papeles de acá. Si son
nacidos acá, decía ella, tienen derecho a que tengan sus papeles. Y, pues, me dice la
señora, bueno, ahora ya fuimos, dice, ahora tenemos que conseguir esos requisitos, dice.
Pues esa señora anduvo conmigo, mire. Si no hubiera salido yo de mi casa, todo el
tiempo hubiera estado encerrada, mis hijos no tuvieran papeles, no tuvieran sus actas
(Paola).
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…cuando fuimos a registrar, ya mis hijas, ya tenían quince años, ya, cuando ya nos
aconsejaron que sí fueranos a asentarlo a ellos y si no, pues mis hijas de oyentes iban al
estudio y ya ve que, de oyente, pues, a veces pasan el primer grado y a veces no, porque
ese grado nada más lo estudian ellos de regalado. Por no ser mexicanos, pues, no tener
acta, mi primer varón, pues, él estudió un año así de gratis, dijo uno, porque no, no tuvo
que, no tenía acta, pues, nada.
Pues la primera vez, pasamos, como dijo uno, así de mojado porque no teníamos ningún
documento de acá, nada, pues así pasamos y luego, pues ya luego así nos quedamos
trabajando, agarramos amistad con la gente y ya nos dijeron empiecen a tramitar estos
papeles y ya, pues, para que puedan registrar a los niños. Porque, aunque ustedes sean de
allá, pero que ellos tengan el acta de acá porque ellos van a ir creciendo, a lo mejor por
acá se casan y ya ellos van a poder registrar a sus hijos, así fue que así lo hicimos. […] y
luego [los documentos migratorios nos ayudan] para también para cualquier cosa de los
niños en la escuela y tramitar algún documento de ellos y para eso (Silvia).

Por otro lado, está la situación laboral. Debido a que varios inmigrantes carecen
de documentos que les permita trabajar en el país, los empleadores aprovechan estas
circunstancias para explotarlos u omitir varios de sus derechos laborales como: acceso
a la salud, pago justo de horas extras, finiquito, entre otras. “Por sus mismas
características, este mercado de trabajo favorece la contratación de migrantes
irregulares que, desprovistos de protecciones legales, pueden ser sometidos a
condiciones más intensas de explotación” (Pérez Orozco, Paiewonsky, & García
Domínguez, 2008, pág. 35). Y, aunque las trabajadoras contaran con documentación
regular, este estigma y la necesidad de trabajo les hace permitir este tipo de tratos.

Ya, ahí nada más, así que se quede. Pues, aunque sea sin pelear tiempo, porque ya tiene
tiempo, pues que uno laboraba ahí en ese lugar, como para que uno peleara algo, pues,
pero no, así lo dejamos, ya sólo él labora. Con lo de él sí porque él es hombre y el de
nosotros no, de una vez nos dijeron, nada de pelear tiempo porque nosotras de
mujeres nomás estábamos como un apoyo ahí para ayudar al hombre en la pita.
Nada de pelear tiempo (Silvia).
Bueno, cuando muy vine trabajé ahí en la empacadora [de banano]. Sí, en la empacadora.
Pues porque ahí me dijeron que ahí iba a trabajar, pues ahí me quedé […] Ahorita no sigo
en la empacadora porque, póngale en la empacadora es todo el día. Allá en la
empacadora entra usted, tan tarde, a las cinco de la mañana para estar hasta la hora que
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pare el empaque, que para a las cinco, seis, siete hasta ocho de la noche donde es a las
tres, cuatro.
Porque póngale por acá, pues, cuando muy entramos, no nos pedían ningún documento,
nada para trabajar, pero ya después se fue complicando porque ya nos pedían papeles,
pues de acá para trabajar y todo, pues fue que mejor hicimos lo posible. Ya, pues eso nos
ayuda en uno para trabajar, va usted a otra platanera, ahí va y le preguntan sus papeles
(Maribel).

La credencial de elector es el documento de identidad más importante en
México y con la que se puede votar; las informantes la ven como un documento
indispensable para tener una mayor movilidad, acceder a ciertos beneficios como
préstamos y que se les reconozca como mexicanas. Sin embargo, no la ven como una
forma de poder ejercer su voto o exigir mejores Por otra parte, han investigado sobre
los trámites y las opciones para obtener la credencial de elector; pero las detiene la falta
de recursos económicos y que no han hecho el trámite previo de naturalización.

Yo ya fui a preguntar, fui con Licha, ella se fue conmigo a preguntar. Y me dijeron que
como ya mis hijos ya tienen, como Jonhy ya tiene credencial que llevara la copia de su
credencial de él y que llevara.
No, mami, yo conozco, ¿viste cuando salíamos con China? Ella nos enseñó donde
bajábamos, donde íbamos a montar la combi y ahora yo ya conozco, yo ya tengo mi
credencial, pues, ya no me bajan, dice.
(Paola).
Sí, por el motivo que nosotros no podemos tener credencial [de elector], pues, por el
motivo que nos cobran caro. De tres mil, de tres mil pesos nos estaban cobrando la vez
pasada, mejor ahí dejamos. No lo hallaba uno, pues.
copia de acta de todos mis hijos y la copia de su CURP y que llevara dos testigos.
Pues, a veces un empréstamo, nada más que no mucho porque meterse uno, también la
pagada quiere echarle ganas. Quizás con unos mil o dos mil pesos ya se mete uno.
Apoyan mucho, porque se ve que los que tienen credencial tienen, ya se van a un
empréstamo, ahí están pagando el empréstamo a cada quince, a según cómo hacen ellos
el trato, pero como, me pongo a platicar yo con él, porque tienen credencial (Silvia).
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Conclusiones

A partir del análisis de los relatos de vida, contrastado con el marco teórico y las
anotaciones que hice durante el trabajo de campo obtuve las conclusiones que expongo
en este apartado, las cuales abarcan las siguientes dimensiones que fueron los ejes
centrales para la elaboración de esta tesis: cuerpo, espacio, agencia y relaciones
sociales. De igual manera, están mis conclusiones respecto a lo que significó esta
investigación para mí en los aspectos académico y personal.
El objetivo principal de la investigación fue Analizar los tránsitos identitarios
de las mujeres inmigrantes guatemaltecas residentes en México, que se dedican a
distintas actividades productivas en un contexto agrícola. De ahí surgieron cuatro
propósitos específicos:
a) Identificar los cambios que las mujeres han tenido en su trayectoria
migratoria: cuerpo e identidad femenina. En los itinerarios corporales que se
encuentran en las historias de vida reconstruyo los cambios que han tenido estas
mujeres durante su vida y sus recorridos laborales; mientras que en el apartado Cuerpos
migrantes analizo sus transformaciones corporales.
b) Analizar las relaciones y la organización del cuidado que se presenta en las
familias de las mujeres inmigrantes guatemaltecas. El apartado Organización familiar
me permitió observar cómo se formó la familia de cada una de ellas y en los itinerarios
corporales tomo un espacio para hablar de la organización del cuidado en sus familias:
Depresión y problemas familiares, La educación de los hijos, La migración de los hijos
y el cuidado de los nietos.
c) Observar las redes de socialización y ciudadanía que tiene las mujeres
inmigrantes guatemaltecas. En Redes sociales, hablo de la importancia que tiene para
las mujeres formas círculos de apoyo, mientras que en Hacia el agenciamiento y la
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ciudadaní administrativa expongo las situaciones en materia de educación y derechos
humanos que viven las y los inmigrantes en la región.
d) Identificar los factores que han incidido en la permanencia de las mujeres
que colaboraron en la investigación, en México, específicamente en Plan de Ayala,
Huehuetán, Chiapas. En el capítulo dos, cuando hablo del contexto, presento los
elementos que están presentes para la decisión de establecerse en Plan de Ayala; de
igual manera, cada una de las historias de vida me ayudó a analizar las realidades que
viven estas mujeres y que las motiva a permanecer. Finalmente, en Buscando la
prosperidad familiar, retomo las causas que encontré en los apartados antes
mencionados y presento cómo se ven ellas y a sus familias en el futuro.
Fue así que estuvieron presentes los cuatros aspectos que tuve en cuenta en la
investigación: participación social, trabajo remunerado, familia y cuerpo; en cuatro
etapas diferentes de su vida: en Guatemala, la migración, la decisión de permanecer y
las expectativas de vida. Lo que posteriormente, devendría en las dimensiones que
mencioné en el primer párrafo: cuerpo, espacio, agencia y relaciones sociales.
Cuando hice el trabajo de campo y con la ayuda de mi directora y codirectora
de tesis, y de los profesores que integraron el comité tutorial, me encontré con la
necesidad de no hablar solamente de las historias de estas mujeres como tránsitos
laborales y espaciales, sino también de exponer las condiciones de vida en las que se
encuentran, denunciar las explotaciones ocultas que experimentan y mostrar las
estrategias que utilizan para sobrevivir. Así que decidí utilizar este documento para que
los lectores escuchen sus voces.
Por otro lado, esta tesis me sirvió para crecer como persona, darme cuenta que
la teoría y la realidad que viven las personas difieren enormemente. Claro que las bases
epistemológicas y teóricas me ayudaron a analizar y darle nombre a lo que vi durante
las entrevistas y la observación etnográfica, sin embargo, al principio yo iba con una
idea respecto a lo que iba a encontrarme y me topé con algo que era totalmente
diferente.
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Finalmente, aunque en los estudios culturales buscamos hacer estudios de la
otredad como forma de visibilización de las minorías, seguimos viéndolos como los
otros, aquellos que son diferentes y por lo tanto merecen ser estudiados, por lo que
considero necesario continuar con las discusiones epistemológicas, ontológicas y éticas
respecto al sentido de la investigación y los prinicipios que rigen esta práctica social.

El cuerpo racializado

El 18 de mayo de 2017, mientras escribía la tesis, se publicó un artículo en Animal
Político que se llamaba “Personas de piel clara tienen más estudios y mejores trabajos
que las de piel más oscura”. Este texto generó mucha controversia, sin embargo, lo
relacioné con mi investigación. A partir de los resultados del INEGI, puedo observar
cómo el color de piel (que se relaciona culturalmente con la raza y la etnia) es un factor
que influye en el incremento de las desigualdades educativas, económicas y laborales; y
si además, se le suma a estas la condición de inmigrante centroamericana con rasgos
indígenas, las brechas aumentan. La discriminación racial en México sí existe,
generalmente quienes tienen un tono de piel más claro son personas de clase social
media, media alta, alta, que pueden acceder a mejores servicios y por lo tanto, tener una
mejor educación.
El cuerpo es nuestro lugar de encarnación y con el que nos presentamos ante
los demás y por lo tanto una identificación. A través de las marcas corporales, en este
caso el tono de piel, se nos clasifica de una u otra manera y, muchas veces, de eso
dependen las oportunidades que se nos dan. El tono de piel, no sólo depende de la
genética sino de las condiciones climáticas, la alimentación, el cuidado y los
dispositivos de blanqueamiento que puede o no recibir. Por ejemplo, no es lo mismo
trabajar en el campo en una jornada de 8 horas bajo el sol, que trabajar 8 horas dentro
de una oficina.
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Paola, Silvia y Maribel son mujeres que han trabajado desde los 7 años,
aproximadamente; no se les permitió ir a la escuela, más que el primer año; y a partir
de lo que me contaron y las observaciones que hice, han tenido una mala alimentación.
En su cuerpo se ponen de manifiesto distintos factores de opresión propios del sistema
capitalista patriarcal: son mujeres, racializadas por su piel oscura, con afectaciones
físicas derivadas de sus condiciones de alimentación y laborales como manchas y
encorvamiento de la columna. Como Paola lo dice durante la entrevista, actúan como
“rancheros”, ya sea por su tosquedad o por ignorar ciertas normas sociales que se dan
en la ciudad, además, de acuerdo con Silvia, a veces, “hablan como de Guatemala”, lo
que se les nota en el acento.
Con esto no quiero decir que el cuerpo es el único factor de las desigualdades
sociales y económicas, pero sí es una condición importante que no se debe perder de
vista.

Mujeres como agentes de cambio y permanencia

A partir de que las mujeres establecen lazos sociales en el lugar de llegada y perciben
que sus hijos enfrentan condiciones de vida que les brindan más posibilidades para su
desarrollo, deciden permanecer en un lugar. La decisión de permanencia implica que
están dispuestas a cambiar lo que sea necesario para aprovechar dichas posibilidades de
desarrollo o a migrar nuevamente, si los factores que las hicieron quedarse se
modifican.
Como ya he contado en el cuerpo de la tesis, estas mujeres, junto con sus
familias, decidieron quedarse en Plan de Ayala, Huehuetán, debido a las condiciones de
vida que ahí encontraron: trabajo más o menos estable, recepción amigable, cercanía a
instituciones escolares y centros urbanizados, orpotunidades para realizar otras
actividades que les ayudan en la economía familiar. Sin embargo, las situaciones
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cambian: los sueldos cada vez alcanzan menos para mantener a los hijos, hay
problemas intrafamiliares, les dan menos garantías en los trabajos; lo que puede lleva a
las familias a pensar en realizar una nueva migración.
Cuando le pregunté a Silvia, Paola y Maribel qué expectativas tienen de su
futuro, las tres refirieron “una mejor vida para los hijos”. Esta mejor vida incluía tanto
el acceso a la educación como a “mejores” trabajos e incluía la posibilidad de migrar
como lo han hecho algunos de sus familiares hacia otro lugar, Colima específicamente,
puesto que “los sueldos son mejores ahí”. Aunque pareciera que ellas tienen
condiciones favorables respecto a otros trabajadores agrícolas, saben que el lugar no
ofrece condiciones de vida que estén por encima de otros lugares.
Como agentes de cambio y permanencia, estas mujeres han influido tanto a
quedarse como a migrar cuando es necesario. Es decir, despliegan todas las estrategias
posibles para poder dar un mejor futuro a sus hijos. Conocen las reglas del juego, saben
que para ellos es necesario adaptarse a un lugar, pero si aparece una posibilidad mejor
en otro lugar y es necesario cambiar, lo hacen. Saben, también, que el trabajo de campo
es difícil, que no les garantiza un futuro descansado y no es lo que quieren para sus
hijos. Así que, a través de las redes sociales que van tejiendo en sus tránsitos
migratorios con familia, amigos, compañeros de trabajo, entre otros, van identificando
dónde hay mejores opciones de empleo, dónde pueden ganar mejor y convencen a su
familia para migrar.
Es importante recordar que ellas llegaron al lugar buscando trabajo y si es
necesario irse, por este motivo, lo harán nuevamente. Sin embargo, también son
agentes de permanencia, puesto que a través de las redes vecinales que tendieron,
consiguieron habitar un espacio en el que su familia y ellas se sintien cómodas. Un
lugar en el que, a pesar de no tener las mejores condiciones de vida, logran un sentido
de pertenencia. Esta tensión entre permenencia y cambio está presente en sus vidas de
manera permanente y saben lo que implica la migración en términos de problemas y
posibilidades.
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La importancia de las redes sociales como redes de apoyo

Las redes sociales que se establecen entre las mujeres son importantes para decidir
quedarse en un lugar, para cambiar sus condiciones de vida o para el reconocimiento y
cuidado de su propio cuerpo.
El ser humano es un ser social y uno de los factores que condicionan su
residencia en un lugar es el sentido de pertenencia a la comunidad. En las entrevistas
que realicé, uno de los elementos que saltaban a la vista cuando les preguntaba ¿por
qué habían decidido quedarse en la zona, además del trabajo?, ellas mencionaron que
fue la acogida que recibieron de parte de la comunidad. Es decir, cuando se sentían
aceptadas socialmente.
A partir de la integración en redes sociales, las mujeres sienten que pertenecen
a un lugar cuando logran integrarse a la comunidad, lo que les permite sentirse parte de
una comunidad . Un ejemplo claro de esto, podemos verlo con Paola, quien tiene una
buena relación con sus vecinas. Ella, antes de comenzar a relacionarse con otras
mujeres, evitaba salir de sus casa, lo que le generaba estrés y dolores de cabeza; de
igual manera, no sabía cómo regularizar los documentos de sus hijos.

Paola,

constantemente quería regresar a su lugar de origen. Sin embargo, cuando comenzó a
tener amigas, a salir a las reuniones del pueblo y a integrarse a las actividades locales,
la actitud de

Paola cambió, las expectativas del futuro de sus hijos también se

modificaron. Con ayuda y guía de sus vecinas, logró obtener el acta de nacimiento de
los hijos que nacieron en México y regualizar los documentos de quienes nacieron en
Guatemala.
Otro ejemplo en el que se manifiesta la importancia que tienen las redes
sociales como redes de apoyo es el caso de Silvia y Maribel. Quien llegó primero a

92

Plan de Ayala fue Silvia con su familia, al darse cuenta que tenía oportunidad de
trabajo, comunicó a algunas personas allegadas a ella, entre ellas Maribel, las
oportunidades que se encontraban en este lugar.
Con estos muestro cómo la migración y el establecimiento no se dan de
familias o individuos solos, sino que las redes sociales que se tienden entre ellos y con
la comunidad. Son las redes sociales que van construyendo a partir de las relaciones
con otros que se generan condiciones de apoyo y seguridad para las personas, por lo
tanto hay un establecimiento colectivo.

Habitar el espacio

Las mujeres que trabajan y viven el área rural-agrícola se incorporan en actividades que
comúnmente realizan los hombres relacionadas con la siembra y el cultivo; pero a la
vez continúan realizando las actividades propias del sostenimiento del hogar
(alimentación, limpieza, atención a otros) que tradicionalmente se han asignado a las
mujeres. De las primeras obtienen un salario que permite que sus familias salgan
adelante y con ello asumen un papel en los procesos de toma de decisiones. Como
menciono en el captítulo dos, ellas hacen los trabajos que se les asigna en las fincas y
ranchos, pero por su cuenta realizan las tareas que son necesarias para sostener sus
pequeñas plantaciones.
Con las segundas (actividades propias del cuidado del hogar), logran compartir
espacios con otras mujeres, lugares donde “aprenden a hacer las cosas como se hacen
acá”. Uno de los espacios que les parece más importantes de ocupar es la cocina, donde
aprenden las comidas del nuevo lugar, donde conocen los cambios en las normas
sociales, donde socializan y se ponen de acuerdo para la celebración de las fiestas,
donde comparten recetas, pero también dolores, situaciones difíciles y palabras de
apoyo.
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Cuando fui a hacer las entrevistas, durante el mes de diciembre, se estaban
poniendo de acuerdo para celebrar las fiestas tanto de Navidad como de Año Nuevo. La
cocina era ese espacio donde cada una compartía lo que tenía y sus conocimientos, ese
lugar era donde se creaba una especie de familia que les hacía sentir en su hogar.
Las mujeres habitan el espacio a través de la cocina, así como a través de la
tierra. Sin afán de sonar esencialista, considero que para las mujeres inmigrantes, la
cocina representa ese lugar donde recrean sus lugares de origen en combinación con lo
propio del lugar de residencia actual. La cocina, a través de los platillos, las
conversaciones y las reuniones, constituyen elementos que les permiten tejer redes de
socialización.

Ir pa’lante: búsqueda de mejores condiciones de vida

De las entrevistas realizadas a las mujeres extraigo las siguientes tres frases que fueron
mencionadas por las tres colaboradoras y que sintetizan sus aspiraciones en relación
con la migración:
1) “Ir pa’lante;
2) “Ir pa’tras”;
3) “Progresar”.

Cuando les pregunté qué significaba para ellas “ir pa’lante, me respondieron que era “ir
hacia allá”, hacia el norte, ya sea de México o Estados Unidos. Para algunos
centroamericanos el norte es México, es Chiapas, es donde pueden encontras mejores
empleos con condiciones no óptimas, pero mejores que en Guatemala. Después de un
tiempo de estar ahí y a través de las conversaciones con personas que han migrado a
otros estados, el norte es más allá. En el caso de esta localidad es Colima, lugar a donde
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varios familiares han emigrado, debido a las relaciones que hay entre las fincas de
Huehuetán y Colima. Consideran que mientras más vayan hacia el norte, mejores
condiciones de vida tendrán; hay quienes también han considerado la idea de viajar a
Estados Unidos, pensando que ahí encontrarán las condiciones óptimas para que sus
hijos crezcan.
Si hay un norte, hay un sur y este se expresa con la frase regresar a Guatemala
es “ir pa’tras”. Al finalizar las entrevistas quise averiguar si regresarían a sus países, me
respondieron que no, que aquí están bien, que aquí, además del empleo que tienen o las
actividades económicas que pueden llevar a cabo, también tienen la posibilidad de tener
sus propios cultivos. Ir a Guatemala o regresar a fincas y ranchos que están cerca de la
frontera, es ir en detrimento, reducir sus posibilidades. El sur representa una especie de
fracaso. Aunque saben que están al sur, Guatemala está al sur del sur, es ese lugar
donde las condiciones están cada vez peores. Tampoco regresarían a los municipios que
están más cercanos a la frontera México-Guatemala porque dicen que “el empleo está
peor pagado ahí y la delincuencia es mayor”.
La tercera frase es “estamos buscando progresar”. Al preguntarles el
significado de progresar, se observó que lo relacionaban con prosperar (quizás por el
programa Prospera del que tienen conocimiento y una de ellas es beneficiaria);
progresar y prosperar son utilizados por ellas como sinónimos. Representa acceso a la
escuela, que alguno de sus hijos pueda ir a la universidad y que puedan tener un empleo
en el que no hagan labores de campo. También el progreso se refleja en bienes
materiales: tener casa propia, un baño funcional, energía eléctrica (algunas viviendas de
esta localidad no cuentan con este servicio), un medio de transporte que les permita un
mejor acceso con la zona urbana.

Relaciones de poder: paternalismo y explotación
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Durante el trabajo de campo, una situación que me llamó la atención fue la relación que
se establece entre las personas que trabajan o trabajaron en las fichas y ranchos, y los
patrones. Debido a que el patrón es una figura casi feudal que detenta un poder muy
parecido al de los señores feudales. La relación que establecen patrones y jornaleros es
clave para entender las condicones de vida y trabajo que se dan en la comunidad. El
patrón es una figura de poder. Ese nombre le es dado no solo al empleador, sino a todos
aquellos que “lo merezcan”.
Por lo tanto, el patrón es una figura de respeto que “está pendiente” de las
personas que trabajan para ellos de manera constante o temporal. Por lo tanto, hay un
sistema de explotación, en el ecual los jornaleros dependen de las tareas que el patrón
les asigne. Por ejemplo, en el caso de Paola, su familia y ella viven en un terreno que
les presta su antiguo empleador, a cambio, ellos tienen que cuidar del lugar, limpiarlo y
atender de vez en cuando las planteaciones.
Los pagos, en el caso de adquirir cierto grado de confianza, no siempre son en
efectivo, sino en especie. Esto no le permite a los trabajadores hacer un uso libre del
dinero dado que está predestinado a cubrir ciertos consumos. Por otro lado, los patrones
auxilian de diferentes maneras a los jornaleros: con servicios médicos privados y de
bajo costo, ropa y juguetes para la familia completa, comida. Es decir, la relación
asume un carácter paretrnalista que se refleja en ayudas o apoyo que el patrón brina a
los campesinos como retribución del trabajo que realizan.

El horizonte de investigación
Lo enriquecedor de las investigaciones es que mientras avanzamos, la superficie de
observación y análisis se va ampliando. Lo que nos lleva a ver caminos nuevos por
descubrir y a la curiosidad por conocerlos. Este trabajo es un claro ejemplo de ello, por
lo que no me atrevería a decir que, aunque los objetivos que se plantearon al principio
se cumplieron, la investigación está culminada.
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Aún me quedan preguntas por responder y temas que quedaron pendientes por
examinar a mayor profundidad, que se generaron a partir de la reflexión y el análisis de
lo observado y escrito:
¿Cuáles son las expectativas de vida de los hijos de las personas inmigrantes
que trabajan en el campo y cómo buscan cumplirlas?
¿Cuáles son las diferentes aristas de la relación entre patrones y jornaleros y las
consecuencias de éstas?
¿Cómo se presenta la discriminación en la educación escolarizada de los hijos
de inmigrantes?
¿Cuál es la relación sociolingüística de los diferentes dialectos del español
hablados por inmigrantes guatemaltecos y de los residentes de la región Soconusco?
¿Cómo habitan el espacio los diferentes miembros de las familias de
inmigrantes y cómo cosntruyen la masculinidad y feminidad a partir de esto?
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